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CAPÍTULO 1 



1.1 JUSTIFICACIÓN 

La sangre suministra oxígeno a los tejidos, y la gran mayoría va 

unido a la hemoglobina (Hb) en las células rojas de la sangre. La 

anemia tiene el potencial de reducir el abastecimiento de oxígeno, 

la mayoría de los pacientes son capaces de aumentar el 

suministro de oxígeno a los tejidos mediante el aumento del gasto 

cardíaco en un rango de concentraciones de hemoglobina 

determinada. Las principales consideraciones fisiológicas en los 

pacientes anémicos son determinar si el suministro de oxígeno a 

los tejidos es adecuado y como mantener los mecanismos 

compensatorios para conservarlos (1l. 

La entrega de oxígeno (D02) se determina por la fórmula: 

D02 =gasto cardíaco x contenido de oxígeno arterial 

En pacientes sanos, D02 puede elevarse mediante el aumento del 

gasto cardíaco (aumento de la frecuencia cardíaca en pacientes 

conscientes y con el aumento del volumen cerebral en pacientes 

bajo anestesia). En los pacientes críticos, la D02 puede llegar a 

ser más dependiente del contenido arterial de oxígeno, y la 

utilización de oxígeno puede hacerse dependiente 

patológicamente de la D02. Esta dependencia patológica puede 

ser debido a las concentraciones de lactato arterial elevadas y a 

un cambio en la curva de la relación de extracción de oxígeno. 

Determinar cuál es el nivel de Hb adecuado en escenarios clínicos 

individuales ha sido el objetivo de un gran número de estudios y 

ensayos clínicos aleatorios. 

En reposo, hay una gran reserva en la entrega de oxígeno, ya que 

su tasa de entrega normalmente supera el consumo por un factor 

de cuatro. Por lo tanto, si se mantiene el volumen intravascular 

durante el sangrado y el estado cardiovascular no se deteriora, la 

entrega de oxígeno teóricamente será adecuada hasta que el 
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hematocrito cae por debajo de 10%, esto conlleva a un aumento 

del gasto cardíaco y al desplazamiento hacia la derecha de la 

curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina, y un aumento 

de la extracción de oxígeno puede compensarse con una 

disminución del contenido de oxígeno arterial. 

Estas predicciones fueron confirmados en un estudio en que los 

individuos sanos se sometieron a descanso, con reducción aguda 

de su hemoglobina a 5 g I di (equivalente a un hematocrito de 

aproximadamente el 15%) 1101. Aunque algunas personas 

desarrollaron datos en el electrocardiograma (ECG) de isquemia 

miocárdica, hubo poca evidencia de un suministro inadecuado de 

oxígeno, y si la caída de la hemoglobina se asoció con aumentos 

progresivos en el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y una 

progresiva reducción de la resistencia vascular sistémica. Se 

evidencio que la frecuencia cardíaca aumenta linealmente en 

respuesta a la anemia isovolémica aguda 1111. La función cognitiva 

medida por el tiempo de reacción y la memoria inmediata se veía 

afectada cuando la concentración de hemoglobina se redujo de 5 

a 6 g I di 1121. 

Las consideraciones anteriores representan la respuesta clínica 

óptima en adultos sanos. Sin embargo, la transfusión de 

componentes sanguíneos por lo general se administra a pacientes 

que están enfermos con comorbilidades subyacentes, y existe la 

preocupación de que los mecanismos de compensación puede 

verse afectados en pacientes críticamente enfermos, 

particularmente en pacientes con enfermedad cardiovascular 

subyacente. Se ha dicho en el pasado que esto podría justificar la 

transfusión profiláctica para mantener una hemoglobina de 1 O g I 

di. Sin embargo, los datos en favor de este nivel objetivo de 

hemoglobina son escasos. Por el contrario, los ensayos 

controlados aleatorios multicéntricos indican que un nivel de 

hemoglobina de 1 O g I di, en comparación a valores de 
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hemoglobina de 7 a 8 g I di se asocia con resultados equivalentes 

o mejores en muchas poblaciones de pacientes. 

Está monografía ofrece una revisión de las indicaciones actuales 

de transfusión de sangre y hemocomponentes, trata de promover 

la actualización en este tema para así mejorar la práctica 

transfusional en nuestro trabajo diario, sin dejar de lado el riesgo 

que presenta una transfusión sin indicación y la morbilidad que 

puede esta aumentarle al paciente. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Revisar las indicaciones actuales de las transfusiones de 

hemocomponentes en pacientes que son llevados a sala de 

operaciones para procedimientos quirúrgicos. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Revisar las indicaciones médicas para la transfusión de 

hemocomponentes en los pacientes quirúrgicos. 

2-Rescatar la importancia de la documentación desde el punto de 

vista médico legal cuando se realiza una transfusión de 

hemocomponentes. 

3-Establecer los efectos que puede tener el uso de equipos como: 

calentador de líquidos, infusores rápidos, bolsas neumáticas 

utilizado como coadyuvantes en la transfusión de 

hemocomponentes. 

4-Considerar las opciones terapéuticas alternas para prevenir y 

disminuir las transfusiones. 
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CAPÍTULO 11 



2.1 INTRODUCCIÓN 

Durante muchas décadas, la decisión de transfundir glóbulos rojos 

y hemocomponentes se basó en la "regla 10/30": utilizada para 

mantener un nivel de hemoglobina en la sangre por encima de 1 O 

g I di (100 g I L) y un hematocrito por encima de 30% 111. Sin 

embargo, la preocupación respecto a la transmisión de agentes 

patógenos transmitidos por la sangre y los esfuerzos en la 

contención de costos provocó un replanteamiento de las prácticas 

transfusionales en la década de 1980. Los institutos 

internacionales sugieren que no hay un criterio único como 

indicación para la terapia de componentes sanguíneos, y se debe 

considerar múltiples factores relacionados con las necesidades 

de entrega de oxígeno y el estado clínico del paciente 121. Durante 

los siguientes 25 años, se generó una gran cantidad de evidencia 

clínica, dando como resultado la publicación de muchas pautas 

para la transfusión de glóbulos rojos y hemocomponentes en 

diferentes contextos 13-91_ Un tema común de estas directrices es la 

necesidad de equilibrar el beneficio de tratar la anemia con el 

deseo de evitar las transfusiones innecesarias, con sus costos 

asociados y los daños potenciales. Esto requiere una habilidad 

considerable de diagnóstico y la perspicacia por parte de los 

médicos. En este momento, las pruebas de laboratorio y de 

diagnóstico no han demostrado la suficiente precisión para 

proporcionar datos para basar las decisiones de transfusión de 

componentes sanguíneos. 
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2.2 HISTORIA 

Desde la antigüedad se ponían de relieve las posibilidades 

terapéuticas de la sangre humana. Durante la época del imperio 

romano, el naturalista Plinius y los médicos Scribonius Largus y 

Galen recomendaban su ingestión por vía oral como remedio para 

controlar algunas enfermedades, principalmente la epilepsia. El 

descubrimiento de la existencia de la circulación sanguínea, por el 

médico inglés William Harvey en 1616, y la identificación de la 

conexión capilar de las arterias con las venas, por el italiano 

Marcello Malpighi en 1661, constituyeron las premisas de los 

primeros ensayos de las transfusiones 181. 

En febrero de 1665, el anatomista inglés Richard Lower logró la 

primera transfusión entre animales, al extraer la sangre de la 

arteria carótida de un perro e introducirla a otro a través de la 

vena yugular. Dos años después, el cirujano francés Jean 

Baptista Denis realizó con éxito la primera transfusión de una 

oveja a un hombre joven. Esta operación se fue sistematizando 

por el propio Denis y por el también cirujano alemán Matthaus 

Gottfried Purmann, pero en muchas ocasiones ambos fracasaban 

en su empeño, que a veces llegaba a tener un desenlace fatal. 

Ello trajo por consecuencia que en 1668, el Gobierno de París y la 

Curia Pontificia prohibieran terminantemente la práctica de las 

transfusiones y con el tiempo el procedimiento fuera quedando en 

el olvido 191. 

Durante el siglo XIX se reiniciaron los intentos de hacer 

transfusiones solo en aquellas situaciones en que peligraba la 

vida de las personas, lo que trajo consigo la realización de 

muchos trabajos experimentales en ese campo, que culminaron 

con el logro, por el cirujano inglés James Bludell, en 1818 de la 

primera transfusión entre seres humanos. El paciente en cuestión 

falleció a las 56 horas de haberse transfundido. 
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Sin embargo, a partir de que el serólogo alemán Paul Ehrlich en 

1901 introdujera el análisis microscópico de la sangre, el 

bacteriólogo austriaco Karl Landsteiner pudo despejar la 

incógnita, al demostrar, primero mediante la experimentación con 

animales, que tal intolerancia se debía a una aglutinación de los 

eritrocitos. Posteriormente comprobó que el mismo principio regía 

para los humanos. En la célebre primera observación que hiciera 

el mismo en su trabajo titulado "Sobre el conocimiento de los 

efectos antifermentativos, liticos y aglutinantes del suero 

sanguineo y de la linfa," Landsteiner estableció que el suero de 

personas sanas no sólo aglutina los glóbulos sanguíneos de los 

animales, sino también muchas veces el de sus semejantes. 

Quedaba entonces por determinar si este fenómeno tiene su 

explicación en la existencia de diferencias individuales 

congénitas, o es causado por factores externos que pudieran 

hasta ser de origen bacteriano. Después de un tiempo dedicado al 

estudio de esta problemática, Landsteiner dió a conocer a la 

comunidad científica que la intolerancia de muchos individuos a 

las transfusiones estaba genéticamente condicionada por sus 

grupos sanguíneos y no por la influencia de factores externos. 

Para demostrar su afirmación, se basó en los resultados de los 

experimentos que hizo con la sangre de 6 hombres sanos 

(incluido él mismo) y la de 6 mujeres embarazadas con sus 

respectivas placentas 191. 

Landsteiner en un trabajo que publicó en 1901, puso de 

manifiesto sus observaciones de un modo conciso: "En un número 

de casos pertenecientes a un grupo A, su suero reacciona a los 

glóbulos sanguíneos del grupo B, pero no a los de su propio 

grupo, mientras que los glóbulos de los integrantes del grupo A 

obtienen similar respuesta del suero de los del grupo B. En un 

tercer grupo C, el suero puede aglutinar los glóbulos de los 

grupos A y B, aunque el suero de éstos no responde a los 

glóbulos del primero" 181. 
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La cita anterior caracteriza la definición actualmente vigente de los 

grupos sanguíneos A, B y O, el grupo denominado C por 

Landsteiner, se identifica como grupo O desde 191 O y, por otra 

parte, pone en claro que un individuo del grupo C = O es un 

donante universal, pues puede dar una determinada cantidad de 

su sangre a cualquier receptor sin que este sufra trastornos 

producto de la transfusión 181. 

Un cuarto grupo sanguíneo clásico fue descubierto en 1902 por 

Alfred von Decastello y Adriano Sturli, dos colaboradores de 

Landsteiner. En un principio, ambos científicos lo llamaron "grupo 

de los sueros sin identificar", a modo de caracterizar su deficiente 

capacidad aglutinante. El nombre de AB, con el que hoy se 

conoce este grupo, fue propuesto en 191 O por Emil Freiherr von 

Dungern y Ludwik Hirszfeld, del Instituto de Investigaciones del 

Cáncer de Heidelberg. Ellos fueron también quienes sugirieron el 

cambio del nombre al grupo C por el de O y los que demostraron 

que la transmisión hereditaria de los grupos sanguíneos obedece 

a la ley de Mendel 191. 

A pesar del descubrimiento del sistema ABO de los grupos 

sanguíneos, continuaron produciéndose en ocasiones episodios 

de hemólisis en las transfusiones y resulta particularmente 

impresionante el hecho de que en 1940, cuando ya contaba 72 

años de edad, Landsteiner lograra descubrir la existencia del 

factor Rhesus, conjuntamente con Alexander Salomón Wiener. 

Este aglutinógeno, conocido generalmente como factor Rh, se 

convirtió muy rápido en un recurso imprescindible para la 

determinación de los grupos sanguíneos y evitar la producción de 

reacciones hemolíticas. Poco tiempo antes de la muerte de 

Landsteiner, se publicaron los resultados de un estudio hecho por 

él y Wiener acerca de la transmisión hereditaria del factor Rh 191. 

En estos apuntes no puede tampoco dejar de mencionarse el 

descubrimiento de Landsteiner y Philip Levine de otros 3 factores 
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sanguíneos humanos, a los que llamaron M, N y P y que aún se 

utilizan en el diagnóstico y prevención de ciertas situaciones poco 

frecuentes de intolerancia a las transfusiones. Dicho hallazgo, que 

tuvo lugar en 1927, llevó a Landsteiner a la conclusión de que 

cada persona tiene características serológicas individuales y 

específicas. Con sus trabajos para encontrar la explicación a la 

aglutinación de los eritrocitos, tuvo además la oportunidad de ser 

el primero en discernir el fenómeno de la autohemólisis, 

responsable de las anemias hemolíticas por autoinmunidad 181. 

El descubrimiento de los grupos sanguíneos humanos fue un 

motivo más que justificado para que Landsteiner fuera merecedor 

del Premio Nobel de Medicina y Fisiología, el cual recibió en 1930. 

Además de todos los hallazgos de este científico antes descritos, 

los métodos por él desarrollados para la caracterización 

inmunológica de ciertas enfermedades como las hemólisis 

autoinmunes, la hemoglobinuria paroxismal nocturna, la sífilis y la 

poliomielitis, son todavía de gran importancia para la investigación 

y el diagnóstico en el campo de la inmunología191. 

En nuestro país la creación del primer banco de sangre data del 

27 de octubre de 1943, en la sala de Niños Llorente en el Hospital 

San Juan de Dios. Para hacer transfusiones, se empleaba un 

frasco de "pírex" (vidrio esterilizado por calor), conectado a una 

aguja calibre 15. 

"Durante los años de 1948 a 1950, al intervenir de emergencias a 

un paciente con un trauma de hígado o bazo (sin perforación 

intestinal) en cuya cavidad abdominal se encontraban 

acumulados más de 1000 mi de sangre, el cirujano la recogía en 

una copita de metal y la pasaba a otro recipiente más grande, 

colándola con una gasa para retener los coágulos y el anestesista 

la echaba dentro del frasco de infusiones para aprovecharla. 

"Relato del Dr. Aguilar Bonilla 1501. 
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2.3 MEDICINA TRANSFUSIONAL 

Pruebas de compatibilidad 

Las pruebas de compatibilidad suelen precisarla tipificación ABO

Rh, las pruebas cruzadas y la detección selectiva de anticuerpos. 

Estas pruebas se diseñaron para demostrar interacciones 

antígeno anticuerpo perjudicial in vitro, de forma que se evitaran 

in vivo. 

A. Tipificación ABO-Rh 

La determinación del grupo sanguíneo correcto del paciente es 

fundamental, porque las reacciones más graves suelen estar 

causadas por la transfusión accidental de sangre con 

incompatibilidad ABO. Estas reacciones son consecuencia de la 

interacción entre anticuerpos naturales (anti A y anti B), que 

activan el complemento y provocan una hemólisis intravascular. 

La tipificación ABO se realiza mediante el análisis de la presencia 

de los antígenos A o B en los eritrocitos y de los anticuerpos anti 

A y anti Ben el suero antes de la transfusión (tabla 1y11). 

Existe una prueba adicional que se hace para detectar los 

antígenos Rh (D). El antígeno D es muy frecuente, y tiene 

probabilidad de producir inmunización. Alrededor de un 70% de 

los receptores Rh (D) negativos se inmunizan si se les administra 

transfusiones de sangre Rh (D) positiva. Cerca del 85% de las 

personas poseen el antígeno D y se clasifica como Rh (D) 

positivo; el restante 15% carece del antígeno D, se clasifica como 

Rh (D) negativo 1101. 
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Tabla l. Grupos de sangre donante que pueden recibir los pacientes. 

Donante Receptor 

o O,A,B,AB 

A A,Jt.JB 

B 1 B,AB 

>JB AB· 

Fuente: adaptado de producción: Miller Anestesia (p.1508), por 

RD. Miller, 2012. España: editorial ELSEVIER. 

Tabla 11. Pruebas de compatibilidad. 

Eritrocitos Suero 
estudiados estudiado 
con con 

Grupo Anti A Anti B Células A Células 
Sanguíneo B 
A + + 

B + + 
AB + + 
o + + 

Fuente: adaptado de producción: Miller Anestesia (p.1508), por 

RD. Miller, 2012. España: editorial ELSEVIER. 
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B. Pruebas cruzadas 

Las pruebas cruzadas son una transfusión de prueba en un tubo 

de ensayo, donde se mezclan los hematíes del donante con suero 

del receptor para detectar la posibilidad de que se produzca una 

reacción transfusional grave. El proceso dura aproximadamente 

entre 45-60 minutos y consta de tres pasos: 

a. Fase inmediata: esta etapa se realiza a temperatura ambiente y 

comprueba errores en la tipificación ABO. Detecta 

incompatibilidad ABO y aquellas causadas por anticuerpos 

naturales de los sistemas M, N, P y Lewis. Este proceso dura 

entre 1 y 5 minutos. 

b. Fase de incubación: consiste en la incubación de las 

reacciones de la primera etapa a 37ºC en albúmina. El añadir 

dichos componentes ayuda a detectar anticuerpos incompletos 

que son incapaces de producir aglutinación en una suspensión de 

suero salino de eritrocitos. Esta etapa detecta anticuerpos del 

sistema Rh. La incubación en albúmina dura 30 a 45 minutos, 

tiempo necesario para detectar sensibilización de los hematíes 

por la captación de anticuerpos. 

c. Fase de antiglobulinas indirectas: consiste en añadir sueros con 

antiglobulinas a los tubos de ensayo previamente incubados, los 

anticuerpos antihumanos presentes en los sueros se unen a los 

anticuerpos globulínicos de los eritrocitos y provoca aglutinación. 

Esta fase detecta la mayoría de los anticuerpos incompletos de 

los grupos sanguíneos, como los de los sistemas Rh, Kelly, Kidd, 

Duffy. 

Aunque las tres etapas del proceso son importantes, las dos 

primeras son relevantes para evitar reacciones transfusionales 

hemolíticas graves. 
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C. Detección selectiva de anticuerpos 

Se lleva a cabo en tres etapas y su duración es similar a las 

pruebas cruzadas. La detección, sin embargo, es una 

transfusión de prueba entre el suero del receptor y eritrocitos 

comerciales seleccionados de forma específica para contener 

un número óptimo de antígenos eritrocitarios o aquellos 

antígenos que vayan a reaccionar con los anticuerpos 

frecuentemente implicados en las reacciones transfusionales 
[11] 
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2.4 SANGRE TOTAL 

Una unidad de sangre total consiste en 450 mi de sangre donada 

más 63 mi de anticoagulante, tiene un hematocrito entre 35-45%. 

Puede conservarse a 4 ºC durante 21 días en adenina citrato 

dextrosa (ACD) o citrato fosfato dextrosa (CPD), 35 días en citrato 

dextrosa fosfato adenina (CPDA-1) y 48 horas en heparina. A las 

24 horas de su conservación, ya no existen granulocitos o 

plaquetas funcionalmente viables 112• 13·421. 

Los factores plasmáticos de coagulación y sus inhibidores 

fisiológicos, como la antitrombina 111 (ATlll), mantienen sus valores 

normales durante todo el período de conservación, excepto los 

factores lábiles (V y VIII) que disminuyen de 25%-30% de su 

actividad original 11s1. 

Indicaciones para su transfusión 

A. Hemorragia aguda: pérdida de sangre que requiere la 

reposición total del volumen sanguíneo en menos de 24 horas o 

sangrado del 50% en tres horas. Si se puede contabilizar el 

sangrado, pérdidas superiores a 150 ml/kg peso corporal o 

superiores a 1,5 ml/kg/min durante más de 20 minutos 116.411. 

B. Transfusiones masivas: transfusión de 4 o más unidades de 

hemoconcentrados en 1 hora o reemplazo del 50% del volumen 

sanguíneo en 3hrs 114•41 1. 
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Tabla 111. Opciones para transfundir sangre total. 

Grupo del paciente Grupo de la bolsa 

A+ A+,A-

A- A-

B+ B+, 8-

8- 8-

AB+ AB+,AB-

AB- AB-

O+ 0+,0-

O- O-

Fuente: adaptado de producción: Best & Taylor .Bases 

Fisiológicas de la Práctica Médica (p 392), por MA Dvorkin, DP 

Cardinali, 201 O, España: Editorial Médica Panamericana. 

Contraindicaciones para su transfusión 

A. Restauración de volumen: El agua corporal total corresponde 

aproximadamente al 60% del peso del individuo. De éste, las dos 

terceras partes comprenden el compartimento o líquido 

intracelular (LIC), y una tercera parte el líquido extracelular (LEC). 

El LEC es el volumen de importancia en términos de reposición de 

volumen, es el encargado de la perfusión tisular. Consta de dos 

compartimentos, el fluido intersticial y el volumen intravascular 

(VIV). El volumen de sangre, a su vez, está dado por la suma del 

VIV y la masa de glóbulos rojos, siendo de aproximadamente 70 a 

80 ml/Kg en un adulto sano. 

B.Corrección de anemia sintomática en pacientes 

normovolémicos: La anemia se define por una concentración de 

hemoglobina (Hb) menor de 14 gr/di o un hematocrito (Hto) menor 
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de 42% en varones adultos, y una Hb menor de 12 gr/di o Hto 

menor de 37% en mujeres adultas. 

El ritmo de instauración de la anemia determina los signos del 

paciente, cuando la hemoglobina es inferior a 7 gr/di se instaura: 

disnea de esfuerzo, taquicardia, palpitaciones, soplo sistólico 

funcional e insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo o 

ictus cerebral según la intensidad de la anemia y las 

características del paciente 111, 1a,141. 

Transporte 

En contenedores limpios termoaislantes. Debe estar bajo 

temperatura controlada entre 1 y 6 ºC y se debe usar un sistema 

de transporte que garantice que la temperatura no exceda los 1 O 

ºC; el tiempo máximo de transporte debe ser de 24 horas. Por ser 

producto biológico, si la unidad permanece más de 30 minutos 

fuera de la temperatura mencionada debe ser desechada 1191. 

Efectos del almacenamiento de sangre total 

a. Reducción del pH. 

b. Aumento de la concentración del potasio en el plasma (K+ 

extracelular). 

c. Reducción progresiva del contenido de 2,3 difosfoglicerato (2,3 

DPG) en los glóbulos rojos. 

d. Pérdida de la función plaquetaria en la sangre total posterior a 

las 48 horas de la donación. 

e. Reducción del factor VIII a 10-20% de lo normal posterior a las 

48 horas de la donación 1201. 
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2.5 CONCENTRADOS ERITROCITARIOS 

Una unidad de concentrados eritrocitarios (CE) es el producto de 

la centrifugación de la sangre total a la cual se le ha retirado la 

mayor parte del plasma con ciertos residuos de leucocitos y de 

plaquetas, contiene 250 mi de volumen con un hematocrito de 70-

80%, pudiendo conservarse durante 21 días en adenina citrato 

dextrosa (ACD) o adenina citrato fosfato dextrosa (ACPD) y 35 

días en citrato fosfato dextrosa adenina (CPDA-1 ). 

Una unidad de 250 mi de CE aumentará en un adulto la 

concentración de Hb en 1 g/dl y el Hto entre 3 a 5%. En niños, la 

transfusión de 5 ml/kg aumenta la concentración de Hb en 

alrededor de 1 g/dl. 

La transfusión de CE es una intervención que se realiza cuando la 

pérdida de volumen de sangre es superior al 40%, de forma ideal 

se administra de 10-15 ml/kg de peso para tener la mínima 

exposición con el mayor efecto benéfico en 24 horas. Los sujetos 

con concentraciones de hemoglobina por debajo de 6 g/dl casi 

siempre requieren de terapia transfusional. 

La producción diaria de eritrocitos en un adulto normal sano es de 

unos 0.25ml/kg y el promedio de vida de estos es de unos 120 

días. Los glóbulos rojos transfundidos tienen una vida media de 

40-60 días debido a que el almacenamiento produce cambios 

bioquímicos, moleculares y metabólicos que condicionan una 

patología celular llamada lesión por almacenamiento. 
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Indicaciones para su transfusión 

La indicación y el grado de urgencia de las transfusiones de CE 

no puede ser definida sólo con base en los valores de 

parámetros como hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) , debe 

realizarse una evaluación completa de la condición del paciente 

(Cuadro 1) y de los mecanismos de compensación para la anemia 

(Cuadro 11). 

Los sujetos con concentraciones de hemoglobina por debajo de 6 

g/dl casi siempre requieren de terapia transfusional. En pacientes 

con concentraciones de Hb entre 6-1 O g/dl, la decisión de 

transfusión se basa en una evaluación de su estado clínico, con 

valores por encima de 1 O g/dl raramente requieren de transfusión. 

Cuadro l. Parámetros clínicos a evaluar antes de considerar la 

transfusión. 

• Edad. 

• Función cardiovascular. 

• Función pulmonar. 

• Velocidad de pérdida hemática. 

• Enfermedad isquémica del corazón. 

• Tratamientos farmacológicos. 

Fuente: De "Actualidad en transfusiones," por Carrillo R, Garnica 

MA, 2011; Revista de Anestesia Mexicana, p.S 208. 
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Cuadro 11. Mecanismos compensadores de la anemia 

• Aumento del gasto cardiaco. 

• Aumento del flujo sanguíneo de la arteria 

coronaria. 

• Redistribución del flujo sanguíneo. 

• Aumento de la extracción de oxígeno. 

• Aumento del 2,3- difosfoglicerato. 

• Desviación a la izquierda de la curva de 

disociación de la hemoglobina. 

Fuente: De "Actualidad en transfusiones," por Carrillo R, Garnica 

MA, 2011; Revista de Anestesia Mexicana, p.S 208. 

Las transfusiones de CE deberán de ser con ABO y Rh 

compatibles pero no necesariamente idénticas 1411 (Tabla IV). 

Tabla IV. Las opciones para la transfusión de CE: 

Grupo del paciente Grupo de la bolsa 

A+ A+, A-,0+,0-

A- A-1.0-

B+ 1 B+ B-0+ O-
' ' ' 

B- B-,0-

AB+ j AB+,AB-0+,0-

AB- AB-,0-

O+ 0+,0-

Q .. Q .. 

Fuente: adaptado de producción: Best & Taylor .Bases 

Fisiológicas de la Práctica Médica (p 392), por MA Dvorkin, DP 

Cardinali, 201 O, España: Editorial Médica Panamericana. 
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Transporte 

En contenedores limpios termoaislantes. Debe estar bajo 

temperatura controlada entre 2 y 6 ºC y se debe usar un 

transporte que garantice que la temperatura no exceda los 1 OºC. 

Si la unidad permanece más de 30 min fuera de la temperatura 

mencionada debe ser desecha. 

Efectos del almacenamiento de CE 

Una alteración reversible por almacenamiento es la disminución 

de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) se produce a los pocos días del 

inicio del almacenamiento y se agota por completo a las 2 

semanas, los valores de 2,3 DPG aumentan nuevamente al ser 

transfundidos, llegando a su normalidad en un período de 3 días. 

El promedio de almacenamiento de una unidad de CE es de 42 

días 121 1. 

Consideraciones técnicas para la transfusión la transfusión 
de CE 

A. lnfusores a presión 

Para la infusión rápida de grandes volúmenes (2 litros/min) 

en pacientes con hemorragia activa, se utiliza una presión 

máxima de 300 mm Hg. Un exceso de presión o una presión 

no uniforme puede romper la bolsa. Hay dos tipos básicos 

de infusores: 

a. Controladores de infusión 

Monitorizan el flujo por gravedad y se usan para la infusión 

de todo tipo de componentes. 
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b. Bomba de infusión 

Expelen soluciones a baja presión con jeringa; existe riesgo de 

hemólisis con estos últimos especialmente si hay otros factores 

agravantes como la longitud y diámetro del tubo, tipo de filtro, 

velocidad de infusión, tamaño de la aguja, edad de la sangre 

(más de 7 días), temperatura, viscosidad (sangre diluida) o 

inexactitud en las recomendaciones del fabricante15º·51 1. 

Algunos se pueden utilizar con los equipos estándar de 

administración de sangre y otros requieren dispositivos 

plásticos especiales o tubos especiales suministrados por el 

fabricante. Las bombas usadas para administración de 

cristaloides y coloides pueden inducir hemólisis, pero por lo 

general su magnitud no afecta al paciente. 

Los esfigmomanómetros habituales no se deben usar porque 

no ejercen una presión uniforme en toda la pared de la bolsa. 

El uso de las bombas de infusión se puede hacer extensivo 

para administrar otros componentes 1501. 

B. Calentadores de sangre 

Los calentadores de sangre se emplean para prevenir la 

hipotermia inducida por la infusión mayor a 120 ml/Kg/ hr de 

sangre refrigerada en cirugías mayores y trauma, en infusiones 

rápidas a través de catéteres venosos centrales directamente al 

corazón. Otras aplicaciones incluyen la reducción de la 

viscosidad y dilatación de las venas por el calor para mejorar el 

flujo de infusión 1511. 

La infusión rápida de sangre fría puede producir fibrilación 

ventricular, y paro cardíaco (temperatura < 30° C en el nodo 

sinoatrial), aumento de la afinidad de la hemoglobina por el 

oxígeno, reducción del metabolismo del citrato, lactato, 

anestésicos y narcóticos. No se recomienda calentar la sangre 

rutinariamente para la transfusión de 1 a 3 unidades en adultos 

cuando se hace a flujo lento ordinario. No se deben utilizar hornos 
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microondas ni la inmersión en agua caliente porque puede 

producir hemólisis por temperaturas elevadas y contaminación 

debido al crecimiento de microorganismos 1501. 

La temperatura ideal para transfundir es ligeramente por encima 

de 35° C, los calentadores controlados proporcionan una 

temperatura mayor de 32° c y un flujo de 150 mi por minuto (1 

unidad en 3 minutos). El calentamiento de la sangre a 

temperatura ambiente es necesario para todos los elementos 

antes de ser transfundidos y se puede lograr si se coloca la 

unidad de sangre a temperatura ambiente por un lapso de 1 O 

minutos (una unidad de GR almacenada a 5° C puede sobrepasar 

el límite de 10° C a los 30 minutos a temperatura de 25° C). La 

sangre calentada a más de 1 Oº C no se administra a pacientes 

después de haber transcurrido más de 30 minutos, pues aun el 

mantenimiento a temperatura ambiente antes de iniciar la 

transfusión puede favorecer el crecimiento bacteriano 15o,511. 

Recomendaciones para CE calentado: 

El banco de sangre recomienda, el calentado de los CE con 

dispositivos de temperatura controlada y a temperatura inferior a 

38 ºC en algunos casos como: 

a. Pacientes con crioaglutininas clínicamente activas. 

b. Niños que reciban sangre a una velocidad mayor de 15 

ml/kg/hora. 

c. Adultos que reciban sangre a una velocidad mayor de 50 

ml/kg/min. 

d. Exanguineotransfusión neonatal. 

e. Plasmaféresis. 

f. Infusión rápida de sangre a través de una vía central 141_ 
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C. Reconstituyentes de la sangre 

Se debe evitar el uso de plasma ABO compatible para reducir la 

viscosidad o como expansor de volumen por su potencial de 

riesgo para transmisión de enfermedades infecciosas; se pueden 

mezclar con la sangre la albúmina al 5%, soluciones electrolíticas 

isotónicas libres de calcio, solución salina al 0.9%. El uso de 

reconstituyentes se limita a las siguientes situaciones: 

a. Aumentar la tasa de infusión y reducir la viscosidad (por 

ejemplo de CE y sangre total). 

b. Solución iniciadora de la transfusión de glóbulos rojos, sangre 

total, plaquetas o cualquier otro componente. 

c. Para manipulación y lavado de CE, plaquetas y 

criopreci pitados. 

d. Solución de mantenimiento para la suspensión temporal de la 

transfusión. 

e. Para lavar el componente residual de la bolsa y el sistema de 

tubos 15o,511. 

Los CE preparados en soluciones aditivas (SA) usualmente no 

requieren dilución. Nunca se deben utilizar soluciones 

hipertónicas (dextrosa al 50% en agua destilada) o hipotónicas 

(dextrosa al 5% en agua destilada, solución salina hipotónica), 

porque existe el riesgo de producir hemólisis; tampoco se 

pueden usar compuestos que contengan calcio como el lactato 

de Ringer o Hartmann pues neutralizan el efecto anticoagulante 

del citrato de las soluciones preservativas anticoagulantes o de 

las SA y se producen pequeños coágulos. 

No se deben administrar medicamentos al mismo tiempo con la 

transfusión porque algunos tienen un pH alcalino que podría 

inducir hemólisis y en caso de una reacción adversa, no se 

conoce la dosis administrada del medicamento al momento de 

detener la transfusión y desorienta sobre si la reacción es debida 

al medicamento o a la sangre 1511. 
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2.6 PLAQUETAS 

Un concentrado plaquetario contiene todas las plaquetas de una 

unidad de sangre total en 50 mi de volumen. La aféresis 

plaquetaria es obtenida de un solo donador por medio de un 

separador celular y contiene una concentración plaquetaria 

equivalente de 6 a 8 unidades de concentrados plaquetarios, se 

conservan a 22ºC durante un máximo de 5 días. Deben 

transfundirse idealmente plaquetas del grupo específico o 

compatible con los hematíes del paciente (Tabla V). La dosis de 

plaquetas por administrar es de 1 unidad por cada 1 O Kg de peso, 

incrementando cada unidad de 5.000 a 6.000 plaquetas/mm3, 

mientras que una unidad de aféresis plaquetaria lo aumentará en 

proporción a la recolección de plaquetas del donador, pero en 

promedio entre 40.000 a 60.000 plaquetas por mm3. La 

transfusión de concentrados plaquetarios se indica para corregir o 

prevenir la hemorragia asociada a alteraciones cuantitativas o 

funcionales de las plaquetas, actualmente las indicaciones de 

transfusión de plaquetas se clasifican en terapéuticas y 

profilácticas 112• 13•2º1. 

Indicaciones para su transfusión 

A. Indicaciones terapéuticas 

1-Pacientes con coagulopatía intravascular diseminada 

documentada y sangrado, con recuento de plaquetas inferior a 

50.000 por mm3. 

2-Pacientes con sangrado activo y con un recuento plaquetario 

inferior a 50.000 mm3. 

3-Pacientes portadores de trastornos de la función plaquetaria, 

con sangrado, aunque tengan recuento de plaquetas normal. 
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4-Pacientes con sangrado difuso después de una cirugía con un 

recuento plaquetario inferior a 10.0000 mm3 o con recuento 

plaquetario no disponible. 

B. Indicaciones Profilácticas 

1-Pacientes con recuento plaquetario inferior a 10.000 mm3 sin 

sangrado. 

2-Pacientes con recuentos plaquetarios inferiores a 50.000 mm3 

que serán sometidos a una intervención quirúrgica o a un 

procedimiento invasivo. 

3-Pacientes urémicos que van a ser sometidos a procedimientos 

invasivos o cirugía. 

Contraindicaciones para la transfusión terapéutica de 
plaquetas 

1-En la púrpura trombocitopénica autoinmune, a menos que 

exista sintomatología que sugiera la inminencia de un evento 

vascular encefálico que amenace la vida. 

2-Recuento plaquetario mayor de 20.000 mm3 en pacientes sin 

hemorragia 121 • 41 1. 
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Tabla V. Opciones para transfundir plaquetas 

Paciente 

A+ 

A-

B+ 

8-

AB+ 

O+ 

Grupo 

dela 

bolsa 

A+,A

AB+,AB

A-,AB

A+,AB+ 

B+,AB+ 

B-,AB-

8-,AB

B+,AB+ 

AB+,AB-

AB+,AB-

A+,A-

8+,B-

0+,0-

A+,A-

8+,B 

O+,,O~ 

Opción con 

plaquetas 

lavadas 

0+,0-,B+,B-

0+,0-,B+,B-

1O+0-A+A-
' ' ' 

0+,0-,A+,A-

0+,0-,A+,A

B+,B-

0+,0-,A+,A

B+,B-

Fuente: adaptado de producción: Best & Taylor .Bases 

Fisiológicas de la Práctica Médica (p 394), por MA Dvorkin, DP 

Cardinali, 201 O, España: Editorial Médica Panamericana. 
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Transporte 

En contenedores limpios termoaislantes. A temperatura ambiente. 

Por ser producto biológico, si la unidad permanece más de 30 

minutos fuera de la temperatura mencionada debe ser desechada 
[19] 

Almacenamiento 

A temperatura entre 20-24 ºC, en agitación suave constante 1191. 
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2.7 PLASMA FRESCO CONGELADO 

El plasma fresco congelado (PFC) es un componente sanguíneo 

obtenido del fraccionamiento de la sangre total o por 

plasmaféresis de plasma. 

El PFC contiene niveles normales de los factores de coagulación 

o por lo menos el 70% de éstos, además de albúmina e 

inmunoglobulinas. La dosis terapéutica recomendada es 10-15 

ml/kg de peso, dependiendo del estado clínico del paciente 

pueden utilizarse dosis mayores, la transfusión de una unidad de 

PFC aumentará el porcentaje de actividad de coagulación en un 

30% y su vida de acción será de aproximadamente Bhrs 1231. En la 

tabla IV se resumen las alternativas para transfundir PFC. 

Tabla IV. Opciones para transfundir plasma fresco congelado 

Grupo del paciente Grupo de la 

bolsa 

A+ 1 A+,A-,AB+,AB-

A- A+ ,A-,AB+ ,AB-

B+ 1 B+,B-,AB+,AB-

8- B+ ,8-,AB+ ,AB-

AB+ j AB+,AB-

AB- AB+,AB-

O+ 0+,0-

O- 0+,0-

Fuente: adaptado de producción: Best & Taylor. Bases 

Fisiológicas de la Práctica Médica (p 394), por MA Dvorkin, DP 

Cardinali, 201 O, España: Editorial Médica Panamericana. 
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Indicaciones para su transfusión 

La principal indicación de la transfusión del plasma fresco 

congelado es corregir las deficiencias o carencia de factores de 

coagulación más la evidencia clínica de sangrado activo (Cuadro 

111 ). 

Cuadro 111. Indicación de transfusión de plasma fresco congelado. 

• Sangrado en pacientes con enfermedad 

hepática (Grado de recomendación1 C). 

• Prevención de la hemorragia, en caso de la 

cirugía o procedimientos invasivos, en 

pacientes con enfermedad hepática (Grado de 

recomendación 2C). 

• Pacientes en tratamiento con antagonistas de 

la vitamina K, en presencia de hemorragia o 

sangrado intracraneal o en preparación para 

la cirugía que no se puede posponer (Grado 

de recomendación 1 C). 

• Pacientes de coagulación intravascular 

diseminada y sangrado activo 

(recomendación 1 C). 

Fuente: De "Actualidad en transfusiones," por Carrillo R, 

Garnica MA, 2011; Revista de Anestesia Mexicana, p.S 

208. 
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Contraindicación para la transfusión de PFC 

El PFC no está indicado en aquellas circunstancias que se puedan resolver 

con medidas alternativas como: 

1- Tratamiento de la hipovolemia. 

2- Aporte nutricional, de lg, o de factores del complemento. 

3- Corrección del efecto anticoagulante de la heparina. 

La utilización del PFC en aquellos casos apropiados, constituye una 

disminución importante del consumo con la posibilidad de derivarlo a su 

principal utilidad, cómo materia prima para la fabricación de derivados 

plasmáticos 1411. 

Almacenamiento 

Es almacenado a menos 30ºC en las siguientes 6 horas después 

de su obtención, de este modo se puede conservar hasta un año. 

Transporte 

En contenedores limpios termoaislantes. Debe estar bajo 

temperatura controlada entre 1 y 6 ºC y se debe usar un sistema 

de transporte que garantice que la temperatura no exceda los 1 O 

ºC; el tiempo máximo de transporte debe ser de 24 horas. Por ser 

producto biológico, si la unidad permanece más de 30 minutos 

fuera de la temperatura mencionada debe ser desechada 1191_ 



2.8 CRIOPRECIPITADOS 

El crioprecipitado contiene la misma concentración de factor VIII, 

XIII, fibrinógeno, factor de Von Willebrand y fibronectina que el 

plasma fresco congelado, pero en menor volumen, con lo que se 

reduce el riesgo de sobrecarga hídrica. Una unidad de 

crioprecipitado 10-15 mi aumentará la concentración de 

fibrinógeno entre 5-1 O mi/di, los crioprecipitados habitualmente 

son utilizados para corregir la mayoría de los problemas de 

hemostasis que requieren aumento de los factores de coagulación 

y fibrinógeno 1231_ 

Indicaciones para su transfusión 

Enfermedad de Von Willebrand con sangrado activo. 

A. Deficiencia de factor XIII con sangrado activo o previo a un 

procedimiento invasivo en ausencia de concentrado de factor 

XIII. 

B. Hipofibrinogenemia o disfibrinogenia, previo a un 

procedimiento invasivo. 

C. Hipofibrinogenemia o disfibrinogenemía con sangrado activo 
[41] 

Transporte 

Debe realizarse en contendores limpios termoaislantes con 

congelante. La temperatura de conservación debe mantenerse 

durante su transporte 1251. 

Almacenamiento 

Su conservación será a menos 18 ºC con una vigencia máxima de 

12 meses a partir de la fecha de extracción o de seis horas una 

vez descongelado 1151. 
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2.9. EFECTOS ADVERSOS DE LA TRANSFUSIÓN 

La transfusión sanguínea puede estar asociada con varios efectos 

adversos. Algunas de estas reacciones son agudas y pueden 

aparecer durante o poco después de la transfusión, pero los 

efectos clínicos de las reacciones tardías pueden manifestarse 

después de meses o años. 

La seguridad de la sangre y productos sanguíneos varía 

ampliamente en diferentes áreas del mundo. Sin embargo, aún 

con los más altos estándares de selección de donantes, 

recolección de sangre, tamizaje, procesamiento y 

almacenamiento, persiste un riesgo de infecciones transmisibles 

por la transfusión y otros efectos adversos. 

Por consiguiente, la decisión de transfundir debe estar basada en 

una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios para el 

paciente, y con el conocimiento y destrezas para reconocer y 

tratar reacciones adversas o complicaciones que puedan 

aparecer 1161. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LA 
TRANSFUSIÓN 

La clasificación más utilizada considera el mecanismo patogénico 

involucrado 112• 41 1. 

Cuadro IV . Reacciones relacionadas a la transfusión 

• Reacción hemolítica inmune . 

A-Inmediata: causada por incompatibilidad de grupo ABO. 

B-Tardía: causada por anticuerpos preexistentes contra otros 

grupos antigénicos eritrocitarios. 

• Reacción no hemolítica inmune . 

A-Reacción febril transfusional: causada por anticuerpos 

antileucocitarios y anti HLA o presencia de citoquinas. 

B-Reacción anafiláctica: causada por anticuerpos contra 

proteínas anti lg. 

C-Púrpura trombocitopénica postransfusión: causada por 

aloanticuerpos antiplaquetarios. 

O-Enfermedad injerto contra huésped: linfocitos del donante 

responden contra aloantrgenos del receptor. 

E-lnmunomodulación inducida por transfusión: causada por 

componentes leucocitos y citoquinas. 

F-Lesión pulmonar inducida por transfusión (TRALI): 

causada por anticuerpos anti HNA o HLA. 

• Reacción no hemolítica no inmune . 

A-Metabólica: hipocalcemia e hipercalcemia. 

B-Hemodinámica: sobrecarga circulatoria, edema pulmonar 

agudo cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva. 

C-lnfecciosa: HIV, hepatitis By C, sífilis. 

Fuente: De "Actualidad en transfusiones," por Carrillo R, Garnica 

MA, 2011; Revista de Anestesia Mexicana, p.S 207. 
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Reacción hemolítica inmune 

A. Inmediata 

La gran mayoría de este tipo de reacción se debe al error humano 

en la identificación del receptor correcto ya que involucra 

incompatibilidad ABO. Su incidencia es muy baja, 

aproximadamente de 1 en 100.000 unidades transfundidas. Un 

20% de estas equivocaciones se producen en el momento de la 

toma de muestra e identificación del tubo del paciente, por lo cual 

cobra importancia el control del grupo sanguíneo previo a 

administrar la transfusión. 

La presentación clínica se correlaciona con la velocidad e 

intensidad de la hemólisis intravascular. Entonces, el volumen de 

sangre o glóbulos incompatibles transfundidos es importante para 

determinar la gravedad y el pronóstico de la reacción. La 

sintomatología se inicia generalmente a los pocos minutos de 

iniciada la transfusión con calor y dolor local en zona de infusión, 

disnea, lumbalgia, sensación febril y calofríos, náuseas y en 

ocasiones vómitos. Los signos se expresan por aumento de la 

temperatura (>38.5º C), hipotensión arterial, hemoglobinemia y 

oliguria en etapas más tardías 1251. 
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B. Tardía 

La hemólisis se produce entre 3 y 13 días postransfusión. Se 

explica por el desarrollo de una respuesta inmune secundaria a 

antígenos eritrocitarios. La aparición de una anemia inexplicada o 

ictericia después de días de haber recibido una transfusión debe 

hacer pensar en una reacción hemolítica tardía. Al haber 

hemólisis extravascular, se produce aumento de bilirrubina. El test 

de antiglobulina directo será positivo en la medida en que no se 

haya hemolizado esa población eritrocitaria. El examen de la 

muestra postransfunsional permite detectar el aloanticuerpo 

causal (test de antiglobulina indirecto positivo). 

Reacción no hemolítica inmune 

A. Reacción febril transfusional 

Esta es la más frecuente, su incidencia es de 0.5% y aumenta en 

pacientes politransfundidos. Síntomas como calofríos y fiebre 

pueden producirse durante o después de varias horas de finalizar 

la transfusión. Los calofríos en general preceden a alza térmica 

de al menos 1 ºC. 

Estas reacciones no poseen la gravedad de una reacción 

hemolítica, pero son muy molestas para el paciente. Se debe a la 

presencia de anticuerpos antileucocitarios en el receptor que 

reaccionan con los leucocitos del donante. Generalmente están 

involucrados antígenos leucocitarias humanos (HLA) y 

granulocitos 1261. 

B. Reacción anafiláctica 

El rash urticaria! es una de las reacciones frecuentes a la 

administración de sangre y plasma. El eritema activo y el prurito 

pueden ser manejados con antihistamínicos suspendiendo 

momentáneamente la transfusión. Se ha involucrado como 

elemento patogénico el desarrollo de anticuerpos contra la 

inmunoglobulina A (lgA), personas deficientes en inmunoglobulina 
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A(lgA) pueden manifestar una reacción anafiláctica severa y se 

recomienda que reciban componentes de donantes deficientes en 

lgA o se deberán utilizar componentes lavados con el fin de 

remover la inmunoglobulina A (lgA) del plasma12s1. 

C. Púrpura trombocitopénica postransfusión 

Este cuadro es muy infrecuente y se debe al desarrollo de 

anticuerpos antiplaquetarios (anti-PL A 1 ). 

Una semana postransfusión, el paciente desarrolla un síndrome 

purpúrico severo en el cual se destruyen las plaquetas homólogas 

(PL A 1 + ), pero también las autólogas que no poseen el antígeno. 

El mecanismo involucrado en este fenómeno se desconoce. Una 

hipótesis sería la producción de complejos inmunes circulantes 

con absorción a plaquetas autólogas por receptor de 

inmunoglobulinas, seguido por depuración de estos complejos 1211. 

D. Enfermedad de injerto contra huésped 

Los linfocitos del donador escapan a la respuesta inmune del 

receptor por causas diversas. La interacción entre los linfocitos T 

del donador y las células del receptor que expresan antígenos 

HLA clase 1 y 11 llevan a daño celular mediado por células 

asesinas naturales (NK). Los linfocitos T CD4+ reconocen las 

diferencias en HLA clase 11 y los linfocitos T CDB+ las de HLA 

clase l. 

Los linfocitos presentes en los componentes sanguíneos pueden 

conservar actividad mitótica aún después de tres semanas de 

almacenamiento en ACD a 4 ºC. Se han detectado linfocitos 

circulantes al menos durante siete días posteriores a la 

transfusión de una unidad, en receptores adultos 

inmunocompetentes en naonatos por seis a ocho semanas 

posteriores a exanguineotransfusión y por más de dos años 

después de la transfusión intrauterina con sangre materna1281. 
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E. lnmunomodulación inducida por transfusión 

Consiste en cambios inmunológicos en el plasma y/o las células 

de las células de la sangre alogénica que se producen en el 

receptor. 

Durante el almacenamiento de los componentes celulares de la 

sangre, se liberan citoquinas como IL-1, IL-6, IL-8, FNTa. Su 

aumento se ha estimado hasta 20 veces el nivel que tienen al día 

inicial de su almacenamiento. 

No se conoce bien el papel de las citoquinas almacenadas, pero 

su presencia se ha relacionado con síntomas de intolerancia 

como: fiebre y escalofríos, conocidos como reacción febril no 

hemolítica. 

Se recomienda la leucorreducción de los componentes celulares 

de la sangre antes de su transfusión para prevenir la 

sensibilización a antígenos HLA, con lo que se ha evitado y 

reducido el número de reacciones febril no hemolítica 1261. 

F. Lesión pulmonar aguda inducida por transfusión (TRALI) 

El TRALI (por sus siglas en inglés Transfusion Relatad Acute 

Lung lnjury) se define como una lesión pulmonar aguda 

secundaria a transfusión que ocurre en ausencia de sobrecarga 

de volumen o falla cardíaca en las siguientes 6 horas posterior a 

la transfusión de productos sanguíneos. El Consenso Canadiense 

propone los siguientes criterios para su diagnóstico (Cuadro IV). 
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Cuadro IV. Criterios diagnósticos de lesión pulmonar aguda 

relacionada a transfusión (TRALI). 

• Comienzo agudo. 

• Hipoxemia. 

• Relación Pa02/Fi02< 300. 

• Signos de oxigenación <90%. 

• Signos clínicos de hipoxemia. 

• Radiografía de tórax con infiltrados bilaterales. 

• Ausencia de hipertensión auricular izquierda. 

• Función ventricular izquierda normal. 

• Transfusión en las 6 horas previas al cuadro 

clínico. 

• No tener lesión pulmonar aguda antes de la 

transfusión. 

• No tener factores de riesgo para lesión pulmonar 

aguda. 

Fuente: De "Actualidad en transfusiones," por Carrillo R, Garnica 

MA, 2011; Revista de Anestesia Mexicana, p.S 209. 

Se ha postulado que el TRALI es secundario a: 

• El daño pulmonar en el 83% de los casos es causado por 

reacciones inmunológicas basado en que los productos 

sanguíneos transfundidos contienen granulocitos o 

anticuerpos, que reaccionan con el antígeno leucocitaria 

humano (HLA). 

• Consiste en la activación y secuestro de neutrófilos en la 

vasculatura pulmonar secundaria a producción de citoquinas y 

expresión de moléculas de adhesión endotelial causada por 

una condición clínica predisponente como infección o 

procedimientos quirúrgicos. 
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Reacción no hemolítica no inmune 

A. Metabólica 

La intoxicación por citrato no está causada por el propio ión, sino 

que se produce por su unión al calcio. Los signos de la 

intoxicación por citrato son los de la hipocalcemia: hipotensión, 

presión de pulso estrecha, elevación de la presión telediastólica 

intraventricular y de la presión venosa central. Sin embargo la 

intoxicación por citrato es poco frecuente. La hipotermia, la 

hepatopatía, el trasplante hepático, la hiperventilación y ser un 

paciente pediátrico 158•591, aumentan las posibilidades de 

intoxicación. La combinación de infusión de grandes cantidades 

de citrato (por transfusiones) y un menor metabolismo por 

ausencia o disminución del flujo hepático (fase anhepática del 

trasplante hepático) producen intoxicación por citrato. 

El ritmo del metabolismo del citrato disminuye en un 50% cuando 

la temperatura corporal desciende de 37°C a 31 ºC. Si se excluyen 

estas condiciones, se requiere la infusión de más de una unidad 

de sangre cada 1 O min para que empiecen a disminuir los niveles 

de calcio iónicos. 

La concentración sérica de potasio puede elevarse hasta 19-30 

mEq/I en la sangre almacenada durante 21 días. Se deben 

administrar grandes cantidades de sangre para que aparezca 

hiperkalemia, la sangre de banco debe administrarse a un ritmo 

de 120 ml/min o superior. El hecho de que sean necesarios ritmos 

de infusión de sangre tan elevados para provocar hiperkalemia 

sugiere que el ión potasio debe abandonar los espacios 

intravasculares por difusión hacia los extravasculares, por la 

recaptación a los eritrocitos o a través de los riñones. 

La hiperkalemia puede provocar arritmias cardiacas, en pacientes 

anestesiados, la administración de calcio debe basarse en los 

signos diagnósticos de hiperkalemia (onda T picuda) 158•591. 

La hiperkalemia es un riesgo en situaciones de transfusión 

masiva, especialmente en pacientes con daño renal. Entonces, en 
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este tipo de pacientes se recomienda usar componentes de 

menos de 7 días 1291. 

B. Hemodinámica 

En pacientes con patología cardíaca o pulmonar previa, la 

sobrecarga circulatoria es un riesgo real, pudiendo llegar incluso a 

edema pulmonar agudo (EPA). El manejo es similar a otros casos 

de edema pulmonar agudo cardiogénico. Para prevenirlo, se debe 

mantener vigilancia estrecha de los pacientes con cardiopatía 

durante la transfusión e infundir los concentrados de glóbulos 

rojos a goteo lento (60 a 80 mi/hora) 132•2ª1. 

C. Infecciosa 

La posibilidad de transmisión de enfermedades está siendo cada 

vez más controlada por la comunidad de bancos de sangre 

mediante diferentes medidas como: 

a. Selección cada vez más rigurosa de los donantes y entrevista 

personal y reservada. 

b. Solicitud de autoexclusión para aquellos donantes con 

conductas de riesgo. 

c. Técnicas de detección de agentes infecciosos o anticuerpos 

cada vez más sensibles y específicas: 

d. Anticuerpos anti-VIH. 

e. Antígeno de superficie hepatitis B (HBsAg). 

f. Anticuerpos anti-VHC. 

g. Anticuerpos anti-Trypanosoma Cruzi (Chagas). 

h. VDRL (sífilis). 

i. La incorporación reciente de nuevos test de tamizaje para 

nuevos agentes infecciosos, como ha sido la implementación de 

los test para detectar anticuerpos anti-HTLV-1. 
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En consecuencia, el riesgo de trasmisión de enfermedades 

infecciosas por la terapia transfusional se ha reducido al mínimo, 

por lo cual todo paciente receptor de sangre o componentes 

sanguíneos debe estar absolutamente seguro que recibirá un 

producto sometido a todas las normas de garantía de calidad 

establecidas en los estándares de procedimientos del banco de 

sangre1311. 

Riesgo de infección de una transfusión 

Las medidas de seguridad, tales como la mejora de las pruebas 

de detección, han reducido drásticamente el riesgo de adquirir 

una infección viral de una transfusión de sangre. Estimaciones 

recientes sugieren los siguientes riesgos de desarrollar ciertas 

infecciones después de recibir una unidad de sangre: 

• 1 en 200.000 a 1 en 360.000 para la hepatitis B. 

• 1 en 1 millón a 1 en 2 millones para la hepatitis C. 

• 1 en 1 millón a 1 en 2 millones para el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). 
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2.10 REQUISITOS PARA SER DONANTE DE SANGRE 

Donar sangre es un acto de buena voluntad y altruista que una 

persona lleva a cabo para salvar la vida de otra persona. 

Requisitos 

1- Ser mayor de 18 años y menor de 65 años. 

2- Peso corporal mayor de 50 Kg. 

3- En el caso de mujeres no estar embarazadas, ni haber tenido 

embarazos en los últimos 6 meses, ni estar en periodo de 

lactancia materna. No es motivo de exclusión que las mujeres se 

encuentren en período menstrual. 

4- No estar enfermo al momento de la donación. 

5- Si va a donar plaquetas, debe tener ayuno de cuatro horas 1321. 

No serán aceptados como donadores de sangre, las personas 

que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

a. Personas con mayor probabilidad de infectarse con el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis C, 

virus de la Hepatitis B y otras enfermedades de transmisión 

sexual. 

b. Quienes tengan prácticas sexuales de riesgo (sexo no seguro). 

c. Los que han sido usuarios o son usuarios de drogas 

inyectadas. 

d. Personas con antecedentes de haber estado internos en 

instituciones penales. 

e. Personas que han recibido cualquier tipo de trasplante. 

f. Personas que no estén en pleno uso de sus facultades 

mentales. 

g. Personas que han padecido paludismo o enfermedad de 

Chagas. 
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h. Personas que cursen con enfermedades crónicas que por sí 

solas o por tratamiento que estén recibiendo se ponga en 

riesgo la salud al donar sangre. 

i. Quienes padezcan alergias graves !30J_ 

Condiciones médicas que impiden donar sangre 

Con el fin de proteger contra las complicaciones infecciosas y no 

infecciosas al receptor, el donante es evaluado sobre ciertas 

condiciones médicas antes de donar sangre. En la tabla V se 

resume el tiempo necesario para poder donar sangre posterior 

algunos padecimientos 1491. 

Tabla V. Tiempo necesario para donar sangre posterior a padecer 
algunas condiciones médicas. 

Enfermedad 

Cáncer localizado y 

completamente 

curado. 

Glomerulonefritis 

aguda. 

Crisis convulsivas tras 

suspender 

tratamiento. 

Brucelosis. 

Tuberculosis. 

Osteomielitis. 

Fiebre reumática sin 

secuelas cardiacas. 

Tiempo necesario 

para donar sangre 

5 años. 

5 años. 

3 años. 

3 años. 

3 años. 

3 años. 

3 años. 
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Sífilis y otras 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

Toxoplasmosis. 

Mononucleosis. 

Meningitis o encefalitis 

agudas. 

Contacto con 

personas con alguna 

infección. 

Fiebre > 38ºC, gripe. 

Cirugía mayor y 

trauma mayor. 

Cirugía menor. 

1 año. 

6 meses. 

6 meses. 

3 meses. 

15-30 días. 

¡ 2 semanas. 

6 meses. 

1 semana. 

Fuente: De "Blood donation and Transfusion," por S Kleinman, 

2014, Up To Date. 
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Vacunación reciente 

Existen normas estrictas para donar sangre después de haberse 

sometido a inmunización. En la tabla VI se resume el tiempo 

necesario para poder donar sangre posterior a vacunación 1491_ 

Tabla VI. Tiempo necesario para donar sangre posterior 

a vacunación. 

Vacuna 

Cualquier 

experimental. 

vacuna 

Vacuna 

contra 

aplicadas 

antirrábica y 

encefalitis, 

como 

consecuencia de la 

exposición. 

lnmunoglobulina 

aplicada por exposición 

de riesgo. 

Inmunización pasiva con 

sueros hiperinmunes de 

origen animal. 

Vacunas elaboradas con 

virus vivos atenuados o 

con bacterias: BCG, 

parotiditis, rubeola, 

poliomielitis, influenza. 

Tiempo 

necesario para 

donar 

3 años. 

1 año. 

1 año. 

1 año. 

1mes. 

Fuente: De "Blood donation and Transfusion," por S Kleinman, 

2014, Up To Date. 
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Medicamentos 

La mayoría de los medicamentos que toman los donantes no 

suponen un riesgo para los receptores. Sin embargo, se conocen 

una serie de medicamentos que se deben de considerar en la 

selección de donantes. 

Se les pide a los donantes que han tomado isotretinoína y 

finasteride esperar un mes después de la última dosis antes de 

donar sangre. A los donantes que han tomado dutasteride esperar 

seis meses; y los donantes que han tomado la acitretina se les 

pide esperar tres años. Las personas que han tomado etretinato 

son descalificados permanentemente de donar sangre 1491_ 

Las personas que tomaron aspirina o medicamentos que 

contengan aspirina en las 48 horas anteriores pueden donar 

sangre completa, pero no se les permite donar plaquetas por 

aféresis. Las personas que toman anticoagulantes orales 

(warfarina) por lo general no se les permite donar sangre durante 

aproximadamente siete días después de la última dosis. La razón 

de esto es que esta sangre no contiene cantidades suficientes de 

factores de coagulación 1491. 
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2.11. OPCIONES TERAPÉUTICAS PARA DISMINUIR LAS 

TRANSFUSIONES 

Las alternativas no transfusionales pueden estar al alcance y 

pueden influir en el desenlace del paciente, al permitir una 

disminución del sangrado, corregir consecuencias de este como 

la fibrinólisis y disminuir la exposición a transfusiones alogénicas. 

Se pueden tener varios enfoques, dependiendo de las 

condiciones de base del paciente, de la presencia activa o 

amenaza de hemorragia y del tiempo que se tenga para el 

tratamiento. 

Aumentar la reserva fisiológica del paciente 

Permite tener mejores condiciones para enfrentar el sangrado; se 

hace cuando se cuenta con tiempo para preparar al paciente, 

quién se enfrentará al riesgo de una hemorragia significativa. Es 

la típica situación del paciente que será llevado a una cirugía con 

potencial importante de sangrado. 

Esto se puede lograr mejorando la volemia, si esta disminuida y 

aumentar el hematocrito con eritropoyetina. 

La eritropoyetina es una hormona glicoproteína que estimula la 

formación de eritrocitos y es el principal agente estimulador de la 

eritropoyesis natural. Es producida principalmente por el riñón en 

las células intersticiales peritubulares y células mesangiales (del 

85 al 90 %), el resto en el hígado y glándulas salivales (del 1 O al 

15 %). 

La eritropoyetina (EPO) ha sido usada para el tratamiento de la 

anemia en pacientes con IRC, cáncer, infección por VIH y 

recientemente en el manejo de los pacientes con falla cardiaca 

crónica grave. El uso de EPO fue una de las primeras estrategias 

propuestas en pacientes que no aceptaban las transfusiones 

alogénicas para mejorar su reserva fisiológica ante el riesgo de 
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hemorragia. La eritropoyetina está indicada en el paciente con 

anemia preoperatoria y que se disponga del tiempo necesario 

para que la terapia tenga efecto. La dosis recomendada es de 

100 a 600 U/Kg en una dosis subcutánea semanal por 3 a 4 

semanas (o hasta que el hematocrito llegue a 45%); se 

recomienda complementar esta terapia con hierro, ácido fálico y 

vitamina 812 por vía oral. 

Alcanzado un hematocrito de 45%, el paciente puede ser 

sometido a autodonación o a hemodilución aguda normovolémica 

para optimizar el uso de su propia sangre y evitar la transfusión 

de sangre alogénica. Esta combinación de terapias se justifica 

cuando se espera una hemorragia de alrededor de 60% de la 

volemia o cuando el paciente no tolera grandes disminuciones de 

la hemoglobina. 

Un estudio no aleatorizado en pacientes anémicos sometidos a 

reemplazo de cadera mostró una significativa reducción de las 

transfusiones de glóbulos rojos en el perioperatorio entre quienes 

recibieron EPO y los estudios referenciados en la revisión 

muestran que el beneficio se circunscribe a los pacientes con 

anemia previa (especialmente aquellos con niveles de 

hemoglobina preoperatoria entre 9 y 12 gr/di) y hemorragia 

importante asociada con el procedimiento quirúrgico 1331. 
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Mejorar la capacidad hemostática 

Se logra tratando las condiciones clínicas que alteran el 

funcionamiento de las enzimas y de factores de la coagulación. 

Se han explorado medicamentos en este sentido. 

a. Corregir las condiciones que puedan alterar la hemostasia: 

> Uremia. 

> Hipotermia. 

> Acidosis. 

b. Evitar la hemodilución. Se obtiene con la reanimación 

retardada o reanimación no agresiva; un enfoque en los 

pacientes con trauma que se centra en controlar el sangrado y 

posteriormente reestablecer la volemia y la presión arterial. 

c. Desmopresina. El objeto es estimular la función plaquetaria. Es 

un derivado de la vasopresina; es 1-deamino-8-D-arginina

vasopresina (DDAVP); está indicada en el manejo de la 

hemorragia espontánea o en la preparación para cirugía de los 

pacientes con enfermedad de Von Willebrand o con hemofilia A. 

Se ha propuesto su uso en pacientes sin defectos de la 

coagulación que son sometidos a cirugía con alto riesgo de 

sangrado o de transfusión. Su uso es aconsejado en las guías de 

la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) para manejo 

hemostático en cirugía cuando presenta sangrado microvascular 

relacionado con disminución leve a moderada de la función 

plaquetaria 1341. 

Las ampollas de desmopresina contienen 15 microgramos del 

compuesto activo y la dosis recomendada es 0.3 mcg/kg diluidos 

en solución salina normal para pasar en un lapso entre 15 y 20 

minutos idealmente antes de la incisión quirúrgica. 

Por ser un análogo de la vasopresina, puede esperarse 

disminución de los volúmenes urinarios y retención de agua libre 
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intravascular. Es importante, descartar trombocitopenia 

importante como real causa del sangrado microvascular o 

corregirla concomitantemente si se decide utilizar este 

medicamento debido a que uno de los efectos secundarios es la 

trombocitopenia. Su vida media se encuentra entre 4-8 horas. 

d. Factor Vlla recombinante (Novoseven®). 

El factor VII en dosis farmacológicas estimula la producción de 

trombina en las plaquetas ya activadas y por consiguiente puede 

ser beneficioso para proporcionar hemostasia en pacientes con 

hemorragia profusa y alteraciones en la producción de trombina, 

1451 como en la trombocitopenia y en los defectos funcionales de 

las plaquetas 143•441_ 

Actúa activando el sistema coagulador de la sangre en el lugar de 

la hemorragia cuando los factores de coagulación propios del 

paciente no funcionan 151_ Desde los años 80 se usa para el 

tratamiento de sangrados en hemofílicos con títulos altos de 

anticuerpos antifactor VI 1. 

Múltiples reportes de caso y revisiones del tema se han publicado 

proponiendo su uso en cirugía mayor y en trauma. Un pequeño 

estudio aleatorizado en pacientes sometidos a prostatectomía 1361, 

mostró beneficio en cuanto a la necesidad de transfusión con 

dosis pequeñas rFVlla (40 µg/Kg). Por su parte, un estudio 

aleatorizado 137•431 realizado en pacientes de trauma mayor mostró 

una reducción aproximada de una unidad en la cantidad de 

transfusiones efectuadas. 

Está indicado en pacientes de trauma severo con sangrado activo 

y donde las medidas tradicionales para el control del sangrado 

hayan fallado, y también cuando el paciente conserve las 

siguientes condiciones: 
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1. Recuento de plaquetas superior a 50.000/mm3. 

2. Niveles de fibrinógeno superiores a 100 mg/dl. 

3. Se ha descartado lesión vascular que explique el sangrado. 

4. El pH actual del paciente es superior a 7 ,25. 

5. La temperatura del paciente es superior a 33,5 ºC en aumento 

e implementando medidas para termoprotección activa. 

Se administra en una dosis de 240 µg/kg máximo 2 dosis 1371. 

Disminuir la destrucción de los coágulos 

Básicamente se utilizan fármacos que inhiben o disminuyen el 

proceso de fibrinólisis en el coágulo recién formado 

(antifibrinolíticos) como: 

a. Ácido tranexámico. 

b. Ácido épsilon-aminocaproico. 

c. Aprotinina. 

Los antifibrinolíticos, aprotinina, ácido tranexámico y ácido 

épsilon-aminocaproico se han usado para disminuir el sangrado y 

las transfusiones en cirugía y trauma. En cirugía cardiaca es 

donde más se ha extendido su empleo y es prácticamente rutina 

en los casos de alto riesgo de sangrado, la discusión acerca de 

cuál pudiera ser más útil se fue aclarando a partir del 2006, 

cuando se reportó un aumento de los efectos adversos (falla 

renal, infarto de miocardio y de cerebro y muerte) 117J con 

aprotinina. 

Los análogos de lisina, ácidos tranexámico y épsilon

aminocaproico poseen una menor potencia en cuanto a su efecto 

inhibidor de la fibrinólisis y aunque han sido menos estudiados, 

se les atribuye un beneficio claro en cuanto a pérdida de sangre y 

necesidad de transfusión. Respecto a la mortalidad, parece haber 
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una tendencia a una menor mortalidad con el uso de 

antifibrinolíticos. 

Recuperar la sangre del paciente 

a. Autodonación de sangre al banco en los días previos a la 

cirugía para tener una reserva propia al momento de la 

hemorragia. 

Las normas de bancos de sangre y servicios de la Asociación 

Americana de Bancos de Sangre (AABB) exigen que la Hb del 

paciente donante no sea menor de 11 g/dl ni el Hto menor de 

33% antes de cada donación1461. No hay límites de peso ni edad. 

Los pacientes pueden donar 10.5 ml/Kg además de las muestras 

para las pruebas. Se puede donar más de una vez por semana, 

pero la última no debe hacerse en las 72 hrs previas a la cirugía 

para permitir la recuperación del volumen intravascular. 

Los candidatos para la extracción preoperatoria son pacientes 

estables con procedimientos quirúrgicos programados en los que 

hay probabilidad de transfusión sanguínea como cirugía 

traumatológica mayor, cirugía vascular, cirugía cardiotorácica 

entre otras. 

La tabla VII resume las contraindicaciones médicas para la 

participación de un paciente en un programa de autotransfusión 
[47] 
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Tabla VII. Contraindicaciones para la participación en los programas 
de donación de sangre autóloga. 

Signos de infección y riesgo de bacteriemia. 

Cirugía programada para corregir estenosis aórtica. 

Angina inestable. 

Trastorno convulsivo activo. 

Infarto al miocardio o accidente cerebrovascular en 

los 6 meses previos a la donación. 

Pacientes con enfermedad cardiaca o pulmonar 

significativas aún no declarados aptos para cirugía 

por el médico que los trata. 

Afectación grave del tronco de la arteria coronaria 

izquierda. 

Cardiopatía cianótica. 

Hipertensión no controlada. 

Fuente: adaptado de producción: Miller Anestesia (p.1549), por 

RD. Miller, 2012. España: editorial ELSEVIER. 

b. Hemodilución normovolémica aguda, con la flebotomía 

inmediatamente antes de la hemorragia. 

La HNA es la extracción de sangre total de un paciente, mientras 

se restaura el volumen de sangre circulante con un líquido sin 

células poco antes de una pérdida sanguínea quirúrgica que se 

prevé significativa. Se almacena la sangre a temperatura 

ambiente y se reinfunde durante la cirugía después de que haya 

cesado la principal pérdida sanguínea, o antes si hay indicación. 

El uso de hemodilución normovolémica aguda se ha propuesto 

cuando el sangrado esperado es al menos de 20% de la volemia, 

el paciente no tiene anemia preoperatoria y no presenta 

contraindicaciones, como por ejemplo: enfermedad coronaria 

grave o sintomática, falla cardiaca o estenosis aórtica. 
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La literatura médica no es clara, pues hay estudios tanto a favor 

como en contra de esta técnica; y las guías de la Sociedad 

Americana de Anestesiología tampoco poseen indicaciones 

específicas 1341_ 

La Sociedad de Cirujanos Torácicos y la Sociedad de 

Anestesiólogos Cardiovasculares la incluyen en sus guías para 

ahorro de sangre, pero no le dan un lugar preponderante, en 

beneficio de otras técnicas más eficaces 1331_ Se ha comparado 

con la hipotensión permisiva y en general se consideran de 

similar eficacia para evitar la transfusión alogénica. 

Para poder realizar una hemodilución normovolémica aguda, se 

debe solicitar al banco de sangre y al inicio de la cirugía, 1-3 

bolsas citradas (generalmente estas contienen 20-30 mi de 

CPAD). 

A través de una vía venosa de grueso calibre se conectan por 

gravedad, una por una y mediante un equipo de macrogoteo, las 

bolsas citradas hasta acumular en cada una alrededor de 250 mi 

de sangre fresca total del paciente. 

El volumen total se debe calcular mediante la fórmula de Gross 

para cuantificar el volumen de sangre necesario para disminuir el 

hematocrito entre 27-29% ejemplo. [Hto Inicial- Hto 28-30%/ 

Promedio de Htos] x peso del paciente en Kg x VST (60 ml/kg en 

mujeres y 70 ml/kg en hombres). Al mismo tiempo se recomienda 

infusiones simultáneas de cristaloides (3 mi de cristaloides por 

cada 1 mi de sangre extraída) y coloides (dextranos, almidones, 

gelatinas, albúmina 1 mi por cada 1 mi de sangre extraída), por 

otra vía venosa lejana al sitio de recolección. 

Este procedimiento normalmente debe durar entre 15-25 minutos 

y debe ser interrumpido si existen signos de inestabilidad 

hemodinámica 121-281. Las unidades de sangre se reinfunden en el 

orden inverso de su extracción desde la primera unidad, por lo 
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que la última unidad transfundida tiene valores más altos de Hto y 

de concentración de factores de coagulación y de plaqueta. 

c. Salvador de células. Recuperación de sangre del campo 

quirúrgico para reinfundirla inmediatamente después. 

El término recuperación intraoperatoria de sangre describe la 

técnica de recoger y reinfundir la sangre perdida por el paciente 

durante la cirugía. Las propiedades de transporte de oxigeno de 

los eritrocitos recuperados son equivalentes a las de los 

eritrocitos alogénicos almacenados 1451_ Es un método eficaz para 

reducir la necesidad de transfusión alogénica en cirugías con 

hemorragia abundante; pero los análisis de costo-beneficio no 

han dado resultados concluyentes, pues hay muchas variables 

tanto en el costo como en el beneficio potencial que se podría 

obtener. La revisión de Cochrane,1401 recomienda el salvador de 

células en cirugía ortopédica, en donde redujo el riesgo relativo 

de transfusión en 58%; deja abierta la posibilidad de su uso en 

cirugía cardiaca (disminución del riesgo relativo en 23%), aunque 

considera que no se justifica frente al uso de otras maniobras 

para disminuir el sangrado (antifibrinolíticos); es de anotar que 

otras áreas de potencial uso como cirugía torácica y trasplante 

hepático no tienen suficientes estudios para lograr una conclusión 

clara, a pesar de su potencial interés. 

Recientemente se han publicado reportes de uso de salvador de 

células en cirugía de trauma 1411, pero persiste la contraindicación 

para su uso. 
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Realizar maniobras "mecánicas" para disminuir la 

hemorragia 

a. Hipotensión controlada 

Es una técnica anestésica, empleada para disminuir la presión 

arterial de modo electivo, manteniendo presiones arteriales 

medias entre 60 y 65 mmHg para pacientes sanos y entre 65-70 

mmHg en pacientes con algún tipo de riesgo cardiovascular 1421. El 

objetivo es reducir la pérdida sanguínea durante la cirugía. Con 

una adecuada monitorización y selección de los pacientes a los 

que se puede aplicar, es una técnica con un bajo riesgo de 

complicaciones. 

Contraindicaciones para el procedimiento: 

1- Hipertensión arterial severa no tratada. 

2- Coronariopatía. 

3- Patología pulmonar grave. 

4- Anemia severa o policitemia marcada. 

5- Enfermedad cerebro vascular. 

6- Hipovolemia importante. 

7- Disfunción grave renal o/y hepática. 

Son múltiples los fármacos empleados (cuadro V). De ellos, los 

utilizados en la práctica clínica son: nitroprusiato, nitroglicerina, 

labetalol, isoflurano (tabla IX). 

Un aspecto controversia! del empleo de la hipotensión controlada 

es los efectos que esta puede tener en los diversos órganos. 

Estos son complejos y dependen de los fármacos utilizados así 

como la duración de la técnica 
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Cuadro V. Fármacos empleados en hipotensión controlada. 

• Anestésicos: halotano, enflurano, isoflurano, 

sevoflurano. 

• Vasodilatadores directos: nitroprusiato de sodio, 

nitroglicerina, hidralazina, adenosina. 

• Bloqueantes de los receptores a adrenérgicos: 

fentolamina. 

• Bloqueantes de los receptores ~ adrenérgicos: 

propanolol, esmolol. 

• Bloqueantes de los receptores a y ~ adrenérgicos: 

labetalol. 

• Bloqueantes de los canales de calcio: verapamilo, 

nifedipina, diltiazem. 

• Otros: Clonidina . 

Fuente: adaptado de producción: Tratado de Anestesia y Reanimación 
(p1560), por JL Aguilar, 201 O, España: Ediciones ARAN. 
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Tabla IX. Comparación de los fármacos más frecuentemente empleados 

para la realización de hipotensión controlada. 

N itroprusiato Nitroglicerina lsoflurano Labetalol 

Mecanismo de Dilatación Dilatación Disminución de Bloqueo de 

acción arteriolar. venosa. las resistencias receptores 

vasculares a Y í3 
sistémicas adrenérgico 

Inicio de Inmediato. Rápido. Gradual. Gradual. 

acción 

Recuperación Muy rápido. Moderadamente Moderadamente Lenta. 

rápido. rápido. 

Metabolismo A cianuro. Hepático. No. Hepático. 

Dosis 0.5-1.5 110-20 µg/kg/min Inicial 4% 0.2-0.4 

µg/kg/min Manteni- mg/kg 

miento3% 

Efectos Hipertensión Hipertensión Disminución del Depresión 

secundarios endocraneana. endocraneana. gasto cardiaco. miocárdica. 

Toxicidad por Cortocircuito Robo coronario? 

cianuro. intrapulmonar. 

Cortocircuito Metahemo-

intrapulmonar. globia. 

Taquicardia. 

Fuente: adaptado de producción: Tratado de Anestesia y Reanimación 

(p1561 ), por JL Aguilar, 201 O, España: Ediciones ARAN. 



2.12 RESERVA DE SANGRE 

Algunas cirugías programadas requieren reservar sangre como 

medida preventiva para poder realizarlas. Entonces, es 

importante aclarar que la "reserva de sangre" es la solicitud del 

médico tratante para realizar pruebas de compatibilidad entre la 

sangre del paciente y una o varias unidades de sangre (Cuadro 

VI). 

Cuadro VI. Recomendaciones para la reserva de sangre. 

Especialidad Procedimiento Acción 

Aneurisma 4 unidades 
Neurocirugía 

cerebral cruzadas 

Craneotom ra 2 unidades 

cruzadas 

Hematoma 2 unidades 

subdural cruzadas 

Cardiovascular Comunicación 2 unidades 

intraauricular cruzadas 

Comunicación 2 unidades 

interventricular cruzadas 

Endarterectomia HC +RAI 

Bypass 2 unidades 

miembros cruzadas 

inferiores 

Reemplazo aorta 10 

torácica unidades 

cruzadas 

10 PFC 

+10 Pks 

+Crios 
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Reemplazo 2 unidades 

valvular aórtico cruzadas 

Reemplazo 2 unidades 

valvular mitral cruzadas 

Hemodinamia Arteriografía HC 

Arterioplastía HC 

Cirugía general Biopsia hepática HC + RAI 

Esplenectomía 1 unidad 

cruzada 

Tiroidectom ía HC +RAI 

Laparotomía HC +RAI 

exploratoria 

Colecto mía HC +RAI 

Colescistectomía HC +RAI 

abierta y 

laparoscópica 

Gastrectomía 2 unidades 

cruzadas 

Decorticación 2 unidades 

pulmonar cruzadas 

Ortopedia Reemplazo de 2 

rodilla unidades 

cruzadas 

Reemplazo total 2 unidades 

de cadera cruzadas 

Fractura de 2 unidades 

fémur cruzadas 

Fractura de 2 unidades 

cadera cruzadas 

Laminectomía HC+ RAI 

Amputación HC + RAI 

supracondílea 

Fractura de tibia HC + RAI 

brazo y 

antebrazo 



Urología Nefrectom ía 2 unidades 

cruzadas 

Prostatectomía 2 unidades 

radical cruzadas 

Trasplante renal 2 unidades 

cruzadas 

Prostatectomía HC +RAI 

transuretral 

Ginecología Histerectomía 2 unidades 

cruzadas 

Cesárea 2 unidades 

cruzadas 

Fuente: De "Guía para la toma de Decisiones en Medicina 

Transfusional," p.19-21.2011. 
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2.13 MARCO JURÍDICO 

La autonomía, autodeterminación, dignidad humana, respeto de 

las creencias religiosas, libertad de conciencia, todos ellos han de 

ser considerados siempre con el objeto de plasmar que el 

paciente es el centro del universo médico, y alrededor de este 

giran todos los esfuerzos médicos. 

El consentimiento informado resulta un instrumento valioso que 

define o pretende lograr una adecuada relación médico paciente. 

Se parte entonces de la concepción de que el paciente es sujeto 

de derechos, y en el principio de autonomía que entiende, salvo 

algunas excepciones, el paciente es una persona capaz, en uso 

de sus facultades mentales. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, a nivel legal y a través 

del análisis de los Convenios, existen diversas normas que 

pretenden regular esta relación médico paciente, y el 

consentimiento informado. No obstante, como en Medicina y en 

Derecho no hay criterios absolutos, conviene indicar que cada 

situación real debe evaluarse individualmente, a fin de elegir la 

mejor solución al caso concreto, siempre en el perenne encuentro 

entre Ética y Derecho. 

A. Ley General de Salud 

Ley Orgánica del Ministerio de Salud Artículo 93. 

La sangre humana, plasma o sus derivados podrá utilizarse para 

fines terapéuticos médicos quirúrgicos y bajo prescripción médica. 

En caso de desastre nacional o de emergencia el Ministerio podrá 

hacer uso de las reservas de sangre o de sus derivados 

existentes en los bancos de sangre públicos o privados. 

Publicada en el Alcance No. 172 a La Gaceta No 222 del 24 de 

noviembre de 1973. 
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B. Consentimiento informado en Costa Rica. 

El consentimiento informado en Costa Rica se encuentra regulado 

en varias normas, entre ellos el numeral 26 del Código Penal que 

establece que no delinque quien lesiona o pone en peligro un 

derecho con el consentimiento de quien válidamente pueda 

darlol55l. 

Es objeto de opiniones jurídicas diversas, la interrogante ¿Cuáles 

condiciones debe tener aquel que quiere la lesión, para que su 

consentimiento sea válido? 

"El fundamento del reconocimiento jurídico del consentimiento es 

la autonomía del individuo; es decir, el derecho de definir el rumbo 

que pueden tomar sus decisiones. Como un acto que manifiesta 

la propia determinación, el consentimiento solamente puede 

existir cuando el paciente entiende el significado y el alcance de la 

lesión y tiene la capacidad para juzgarlo en todas sus 

dimensiones" 152•551. 

"Cuando se trata de intervenciones o tratamientos médicos, para 

los cuales el paciente debe dar su consentimiento, se requiere 

que quien consienta sea informado de la naturaleza de la 

intervención o del tratamiento, de su finalidad y de los riesgos y 

consecuencias de ellos. Ello supone una determinada capacidad 

de conocimiento y de razonamiento. Sin embargo, esa capacidad 

no se juzga conforme a las reglas de la capacidad del Derecho 

Civil, sino que, cuando se trata de bienes jurídicos 

personalísimos, como es la integridad física, esa capacidad se 

establece conforme a las facultades de conocimiento y de juicio 

naturales y al estado de madurez psicológica del derecho

habiente en el caso concreto. 

Por consiguiente si la capacidad natural de entendimiento y de 

razonamiento y el grado de madurez faltan, entonces el 
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consentimiento puede darlo el representante legal, sean padres, 

tutores o guardadores. 

El Código Civil en su numeral 46 indica lo siguiente: 

"Toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o 

tratamiento médico quirúrgico, con excepción de los casos de 

vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud 

pública, la seguridad laboral" 1241. 

A su vez en los artículos 22 y 27 de la Ley General de Salud 

refieren: Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento 

médico o quirúrgico que implique riesgo para su integridad física, 

su salud o su vida, sin su consentimiento previo o el de la persona 

llamada a darlo legalmente si estuviere impedido para hacerlo. Se 

exceptúa de este requisito las intervenciones quirúrgicas de 

urgencia. 

Artículo 27: Los padres, depositarios y representantes legales de 

los menores e incapaces no podrán negar su consentimiento para 

someter a sus representados a prácticas o tratamientos cuya 

omisión implique peligro inminente para su vida o impedimento 

definitivo, según dictaminen los médicos. 

También el artículo 31 O del Reglamento General de Hospitales 

establece: 

Todo paciente en estado de lucidez deberá ser informado de 

cualquier intervención, procedimiento o examen que deba 

efectuársele y deberá firmar debida autorización para que se le 

realice tal tipo de tratamiento; en caso de enfermos menores de 

edad o inconscientes, la autorización deberá firmarla su 

representante legal o su pariente más allegado disponible. 
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A su vez, el artículo 144 del Código de Familia indica: Cuando sea 

necesaria una hospitalización, tratamiento, o intervención 

quirúrgica indispensables para resguardar la salud o la vida del 

menor, queda autorizada la decisión facultativa pertinente aún 

contra el criterio de los padres. 

En cuanto a este aspecto enunciado, el numeral 21 del Código de 

Moral y Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos establece: 

"Con las excepciones que establece la ley, el médico está 

obligado a informar a sus pacientes sobre el riesgo presente o 

eventual de cualquier medicamento o procedimiento médico o 

quirúrgico, y no debe emprender ninguna acción sin el 

consentimiento del paciente, o de las personas de las cuales este 

depende, si es menor de edad o está incapacitado jurídicamente, 

exceptuados los casos de absoluta imposibilidad y urgencia." 
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CAPÍTULO 111 



3.1 CONCLUSIONES 

1-Las fallas en la práctica transfusional, ocurren por falta de 

conocimiento de las indicaciones para transfundir 

hemocomponentes y poca experiencia del médico al decidir 

indicar una transfusión, siempre debe sopesar los riesgos y 

decidir transfundir sólo el componente deficitario. 

2-En el ordenamiento jurídico costarricense existen normas que 

pretenden regular la relación médico-paciente, mediante el 

consentimiento informado y recalca la importancia de la 

prescripción de cualquier medicamento e intervención en el 

expediente clínico. 

3-EI uso de equipos como infusores rápidos, bolsas neumáticas 

podrían causar hemólisis e hiperpotasemia cuando la velocidad 

de infusión de CE supera 150 ml/min, lo que podría causar 

arritmias cardiacas. 

4-EI calentamiento de la sangre de modo rutinario no está 

indicado, existen indicaciones precisas para el calentamiento y 

cuando se realiza este no debe exceder los 38ºC, se recomienda 

la utilización de un equipo con controlador de temperatura. 

5-EI empleo de técnicas farmacológicas, terapia restrictiva 

transfusional y uso de sangre autóloga es más seguro, y evita 

algunas reacciones transfusionales adversas. 
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