
Gobierno de Gibraltar: Ministerio Ministerio de Salud y Atención 

Primera utilización con éxito del dispositivo Cell Saver para transfusiones 

de sangre 

Gibraltar, 17 de septiembre de 2021 

La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) anunció que ha efectuado 
nuevos avances con el dispositivo de autotransfusión Cell Saver, recientemente adquirido, tras 
haber sido utilizado con éxito por primera vez durante una operación. 

El Cell Saver es un dispositivo de recuperación celular que evita tener que llevar a cabo una 
succión en caso de producirse una pérdida de sangre durante una intervención. Este aparato 
lava la sangre del paciente, tras lo que la prepara y la vuelve a transfundir al paciente. De este 
modo, no se desperdicia su sangre y deja de resultar necesario recurrir a sangre donada por 
terceros. 

El proceso reduce en gran medida posibles efectos secundarios, como las reacciones asociadas 
a las transfusiones de sangre regulares. Cell Saver puede salvar la vida de personas y 
comunidades que no pueden aceptar transfusiones por diversas razones. Además, presenta la 
ventaja añadida de reducir la presión existente sobre los bancos de sangre. 

La GHA utilizará el Cell Saver de forma sistémica en cirugías mayores y en situaciones de 
emergencia. 

La Ministra de Sanidad, Samantha Sacramento, declaró: “La reciente adquisición de un 
dispositivo Cell Saver por parte de la GHA resulta emocionante. La seguridad y el bienestar de 
los pacientes son siempre nuestra principal preocupación. Este dispositivo reduce en gran 
medida los riesgos asociados a las transfusiones de sangre y puede llegar a salvar vidas. Doy las 
gracias a todos los que han participado para hacer esto posible en beneficio de los pacientes”.  

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
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PRESS RELEASE 
 
 
No: 659/2021  
 
Date: 17th September 2021        

 

Cell Saver machine for blood transfusions 
 
The GHA announces further progress with the recently acquired Cell Saver machine which has 
successfully been used during surgery for the first time. 
 
A Cell Saver is a device that replaces the need for suction if blood is lost during surgery. It works 
by washing the patient’s own blood before preparing it and re-transfusing it back into the 
patient. This stops the patient’s blood from being wasted and means that they won’t require a 
transfusion from donated blood. 
 
This process greatly reduces the potential side effects of reactions related to standard blood 
transfusions. A Cell Saver can be life saving for people and communities who can’t accept 
transfusions for various reasons. It has the added benefit of reducing the pressure on the blood 
bank. 
 
The GHA will use the Cell Saver routinely in major surgery and in emergency situations. 
 
The Minister for Health, Samantha Sacramento, said: ‘The GHA’s recent acquisition of a Cell 
Saver is extremely exciting. Patient safety and wellbeing is always the primary concern. This 
device greatly reduces the risks involved in blood transfusions and could potentially save lives. 
Thanks to everyone involved in bringing this to fruition for the benefit of patients.’ 
 
 
ENDS 
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