
Desde hace muchos años, lograr sangre
artificial es uno de los objetivos de la

medicina moderna. Las necesidades de
sangre son cada día mayores y los recursos
siempre limitados. Esto sin tomar en con-
sideración los efectos secundarios que
puede originar una transfusión sanguínea,
a pesar de que los bancos de sangre nunca
han podido trabajar con tanta seguridad
como ahora. Si la búsqueda es importante
para la sociedad en general, también lo es
—y por razones bien distintas— para el
ejército norteamericano, que cada año,
desde hace décadas, está financiando estu-
dios de investigación para que un día sea
realidad el poder fabricar sustitutos de la
sangre: la llamada sangre artificial.

Recientemente, acaban de hacerse pú-
blicos a través de los medios de comunica-
ción los resultados de un sustituto de la
sangre. Se ha ensayado, aparentemente
con éxito, en 20 hospitales de Estados
Unidos. Se trata del PolyHeme, un políme-
ro de hemoglobina que permite hacer
transfusiones de urgencia sin necesidad de
conocer el tipo de sangre del receptor-en-
fermo. Se aplicaría fundamentalmente a
víctimas de accidentes y otros traumatis-
mos que causan hemorragias y que, de
otra manera, correrían el riesgo de morir
por hemorragia aguda. Su fabricante es la
compañía Northfield de Evanston, en el
estado de Illinois.

El estudio se inició en la ciudad de
Denver, en Colorado.
En cierta manera es la
continuación de una
trágica historia de la
medicina, en la que
más de 20 personas fa-
llecieron al ser tratadas
con otro sustituto de la
sangre. Desde aquel
desgraciado episodio,
cada vez que se habla
de sangre artificial sur-
ge siempre la preocu-
pación por la seguri-
dad y sus posibles
efectos secundarios.
En este caso, los en-
fermos se selecciona-

ron de manera aleatoria para recibir por
vía intravenosa PolyHeme o suero salino
estándar, en el propio lugar del accidente o
en ruta hacia el hospital. En una práctica
inusual, los investigadores no solicitaron el
consentimiento informado, ya que en caso
de politraumatismos, como en los acciden-
tes automovilísticos, los enfermos están
por lo general inconscientes o en estado de
shock. Hay una excepción federal que, en
casos de urgencia y en los que una inter-
vención rápida puede salvar una vida, per-
mite a los investigadores no tener que ob-
tener el consentimiento informado del ac-
cidentado o de algún familiar. El primero
de los citados raramente se encuentra en
situación cognitiva estable, y el segundo no
está en la escena de los hechos. La excep-
ción requiere que la investigación planea-
da sea hecha pública en la comunidad
donde vaya a ser aplicada. Desde su apro-
bación, la FDA ha aprobado alrededor de
15 estudios de este tipo.

El PolyHeme es capaz de transportar
oxígeno y puede almacenarse hasta un pe-
ríodo de un año. Se sabe que la hemoglo-
bina pura no puede utilizarse, ya que es tó-
xica para los riñones. Pero no es así si se fa-
brica un polímero —la combinación de
varias moléculas de hemoglobina unidas
químicamente— como es el caso del nue-
vo producto. De momento, lo único que
sabemos es que no se han manifestado
efectos indeseables en los enfermos trata-
dos con el nuevo producto. El estudio fina-
lizará este mismo año, pero de momento
los resultados son ya esperanzadores y, por

supuesto, muy distintos a los de antiguos
sustitutos de la sangre que precedieron al
PolyHeme. El nuevo producto no es un
sustituto permanente de la sangre, ya que
una vez administrado se disipa del organis-
mo en 24 horas sin causar efectos secunda-
rios apreciables. Su potencial para salvar
vidas es enorme, ya que con él se ganan 24
horas, un período importantísimo para es-
tabilizar al enfermo, trasladarlo a un centro
sanitario y prevenir que muera por hemo-
rragia aguda.

La carrera por encontrar un sustituto a
la sangre está en una fase de altas expecta-
tivas. Una prueba es observar la ya dilatada
lista de productos elaborados por distintas
compañías para ser los primeros en conse-
guirlo (figs. 1 y 2).

Consideremos otros competidores del
PolyHeme. Así, la compañía Synzyme ofre-
ce un producto, Hemozyme, para ser usa-
do en cirugía y en el shock hemorrágico.
Este producto está clasificado como un
“transportador de oxígeno basado en la he-
moglobina” (HBOC). La compañía intenta
demostrar que el nuevo producto es capaz
de reducir la necesidad de transfusiones
en enfermos quirúrgicos en más de un
30%. Sus ventajas sobre el resto de HBOC
es que es vasodilatador, antioxidante y an-
tiinflamatorio. Todas estas propiedades ha-
cen de él un gran agente para prevenir o
tratar la isquemia, la reperfusión y los da-
ños causados por la posreperfusión con
fracaso multiorgánico que sigue con fre-
cuencia a la isquemia/hemorragia y la resu-
citación. Otra compañía norteamericana,
Sangart, de San Diego, dirigida por el
prestigioso hematólogo Robert Winslow,
acaba de realizar recientemente un estudio
piloto con 20 enfermos suecos utilizando
su producto MP4. Hasta hace poco se creía
que la sangre artificial debía ser menos vis-
cosa que la normal, para así favorecer su
circulación, además de tener poca afinidad
al oxígeno, para ser más fácil su liberación
a los tejidos. Sin embargo, el científico cali-
forniano cree que el hecho de contar con
un sustituto de la sangre que posea poca
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Figura 1. Diversas preparaciones de sangre artificial y compañías que las
desarrollan.
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Figura 2. En un futuro muy próximo pueden ser 
realidad nuevos sustitutos de la sangre. 
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afinidad con el oxígeno sólo logrará liberar és-
te de manera prematura en las arterias antes
de alcanzar los capilares. Este fenómeno no
es inocuo sino que puede causar un colapso
de los vasos sanguíneos. Un tipo de sangre ar-
tificial muy poco espesa produciría menos
fuerzas de estrés en las paredes capilares ori-
ginando una más que probable constricción.
Su molécula MP4 se diseñó de acuerdo con
las teorías del Dr. Winslow. Está formada por
moléculas de hemoglobina cubiertas con po-
lietileno glicol (PG), lo que la convierte en
una molécula más bien gruesa. Con ello el
fluido será más espeso y viscoso que la sangre
normal, justo lo contrario de lo que hasta hace
poco se recomendaba para este tipo de pro-
ductos. La cubierta de PG también confiere
al MP4 una mayor afinidad para el oxígeno
que otros sustitutos. Tal y como pronosticaba
el Dr. Winslow, en estudios todavía prelimina-
res se ha comprobado que el MP4 libera el
oxígeno en los capilares. En estudios preclíni-
cos, la molécula MP4 no inducía vasoconstric-
ción en los capilares de cerdo. Son muchos los
científicos que no están de acuerdo con el
doctor californiano y comentan que la razón
por la que la mayoría de sustitutos de la san-
gre no funciona no es por causa ni de la visco-
sidad ni por la afinidad al oxígeno, sino por-
que la hemoglobina circula flotando en lugar
de estar unida al glóbulo rojo. Esto favorece la
entrada de hemoglobina en los espacios entre
las células, en donde barre al óxido nítrico
que es una importante molécula que mantie-
ne los vasos sanguíneos abiertos.

Sólo en Estados Unidos se calcula que mue-
ren al año 100.000 personas por no haber teni-
do acceso a tiempo a una transfusión. Otros
muchos presentan una lesión cerebral irrepara-
ble por esta causa. Hemos pasado de una ge-
neración de perflurocarbonos, que causaron
serios efectos nocivos, a toda una constelación
de nuevos productos. Las llamadas hemoglobi-
nas artificiales, caso de los 2 productos discuti-
dos anteriormente, el plasma artificial y los sus-
titutos de plaquetas están ya en fase de ensayo
clínico, algunos incluso a punto de ser aproba-
dos por la FDA. Aunque la creencia generali-
zada es de que, por el momento, ninguno de
estos productos puede sustituir completamen-
te a la sangre, hay razón para el optimismo y
para pensar, a tenor de los resultados con los
últimos productos, que estamos muy cerca de
un día histórico. Será el día que en pleno lugar
del accidente podamos administrar a un poli-
traumatizado que sangra una preparación ca-
paz de expandir el volumen vascular, a la vez
que liberar oxígeno en los capilares, y sin tener
que preocuparse por el tipo de sangre del re-
ceptor. Salvar vidas humanas mediante la utili-
zación de sangre artificial ha sido un desafío a
la medicina por tanto tiempo que el día que se
consiga se habrá escrito un capítulo importantí-
simo en la historia de la medicina. Parece que
este último intento puede lograrlo.
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