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Introducción. Concepto de 
reacción transfusional y tipos.

• Efectos desfavorables que pueden aparecer en un 
paciente durante o tras la transfusión de cualquier 
componente sanguíneo. 

• Primera evidencia: siglo XVII. 
Jean-Baptiste Denys.

• Tipos: 
 Reacciones inmediatas (agudas)
 Reacciones retardadas (tardías)



Efectos adversos de la transfusión

COMPLICACIONES AGUDAS
(< 24h)

Origen
inmunológico

Reacción hemolítica aguda
Reacc. Febril no hemolítica
Reacción alérgica
TRALI
Autoinmunización

Origen no 
inmunológico

Contaminación bacteriana
Sobrecarga circulatoria
Reacciones hipotensivas

COMPLICACIONES RETARDADAS
(> 24 h)

Origen 
inmunológico

Reacción hemolítica 
retardada
Aloinmunización
Púrpura transfusional
Enfermedad injerto contra 
huéstped
Inmunomodulación

Origen no 
inmunológico

Transfusión agentes 
infecciosos
Hemosiderosis
postransfusional



Agudas. Origen inmunológico

REACCIÓN HEMOLÍTICA AGUDA
- Mayoría secundaria incompatibilidad           

ABO.
- Gravedad según tipo incompatibilidad 

velocidad transfusión y cantidad transfundida.

Hemólisis
intravascular

Inestabilidad 
hemodinámica

CID
Fallo renal







Tratamiento

1. Detener transfusión.
2. Tratar hipotensión.
3. Mantener diuresis: sueros, diuréticos. 
4. Alcalinizar la orina. 
5. Enviar sangre no usada a banco. 
6. Enviar muestra paciente orina y sangre. 
7. Valorar administración de corticoides. 



REACCIÓN FEBRIL NO HEMOLÍTICA
- Aumento Tª > 1ºC asociado a transfusión sin 

otra causa aparente. 
- Escalofríos. 
- Reacción transfusional más frecuente. 
- Ac, citocinas. 
- Tratamiento: antipiréticos o meperidina. 



REACCIÓN ALÉRGICA
- Urticaria y prurito. PFC. 
- Reacción anafiláctica es rara. 
- Tratamiento del shock: adrenalina, 

oxigenoterapia, cortidoides. 
LESIÓN PULMONAR AGUDA ASOCIADA A 
TRANSFUSIÓN (TRALI = Transfusion-related
acute lung injury )
- 1-6 h tras transfusión. 
- Alteración permeabilidad capilar pulmonar.
- Tratamiento: VM con PEEP. 



Agudas. Origen no inmunológico

CONTAMINACIÓN BACTERIANA
- Manejo no estéril o almacenamiento 

prolongado.
SOBRECARGA CIRCULATORIA (TACO= 
Transfusion-Associated Circulatory Overload)
- Administración rápida de hemoderivados (> 

200 ml/h). 
REACCIONES HIPOTENSIVAS
- En ausencia de fiebre, disnea



Retardadas. Origen inmunológico

REACCIÓN HEMOLÍTICA RETARDADA
- Hemólisis por Ac del paciente frente a Ag 

menores (sistemas Rh, Kell, Duffy y Kidd). No 
ABO. 

- Antecedente embarazo o transfusiones 
previas. 

- Hemólisis extravascular por activación del 
Complemento. 

- Malestar general, ictericia, coluria, 





ALOINMUNIZACIÓN
- Ag eritrocitarios, plaquetarios, leucocitarios o 

proteínas plasmáticas. 
PÚRPURA TRANSFUSIONAL
- Trombocitopenia aguda grave 1 s. después + 

diátesis hemorrágica. Generalmente 
autolimitada. 

ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA HUÉSPED
- Rara. Muy grave.
INMUNOMODULACIÓN
- Inmunodepresión asociada a transfusión



Retardadas. Origen no inmunológico

TRANSMISIÓN AGENTES INFECCIOSOS
• Virus HIV 1-2: 1/400.000 donaciones.
• Virus hepatitis C: 1/250.000 donaciones
• Virus hepatitis B: 1/100.000 donaciones

HEMOSIDEROSIS POSTRANSFUSIONAL
- Sobrecarga Fe2+. 



Sistemas de control de la hemorragia 
postoperatoria

AHORRO 
DE 

SANGRE

Optimización 
eritropoyesis

Reducción 
pérdidas 

sanguíneas
Reducción 

umbral 
transfusional



Optimización eritropoyesis

SIN ANEMIA A 
LA CIRUGÍA



Reducir al mínimo pérdidas 
sanguíneas: PBM = Patient Blood

Management

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
EMBOLIZACIÓN
DRENAJES SIN ASPIRACIÓN

DISPOSITIVOS HEMOSTÁTICOS 
ELECTROMECÁNICOS

ELECTROCAUTERIO, RF, LIGASURE, 
LÁSERES QUIRÚRGICOS…

HEMOSTÁTICOS TÓPICOS COLAS QUIRÚRGICAS, SELLANTES DE 
FIBRINA, DERIVADOS DE COLÁGENO,  
CELULOSA REGENERADA…

TÉCNICAS ANESTÉSICAS UMBRAL TRANSFUSIONAL

PRO-HEMOSTÁTICOS SISTÉMICOS ANTIFIFRINOLÍTICOS, DDAVP…



Técnicas anestésicas

- HipoT controlada. 
- Evitar hipotermia. 
- Fármacos. 
- Umbral transfusional más restrictivo.
- Evitar coagulopatía dilucional. 
- Evitar aumento presión venosa.     
- Anestesia locorregional. 
- Test viscoelásticos. ROTEM 

(tromboelastometría rotacional)



Pro-hemostáticos sistémicos

• Antifibrinolíticos: ácido tranexámico (TXA) y 
ácido épsilon amino caproido (EACA)



• Desmopresina (DDAVP)

- Análogo vasopresina. 
- adhesión plaquetaria, los niveles de 

Factor VIII, Factor Von Willebrand y del 
activador tisular del plasminógeno (tPA).

- Ef. Secundarios: hipoT, rubor, cefalea 



• Concentrado de complejo protrombínico
- F II; VII, IX y X antitrombina III y/o dosis bajas 

de heparina. 

• Fibrinógeno (FI)
- Si niveles plasmáticos < 2g/l.

• F VII activado
recombinante

- Hemorragias hemofílicos
- Hemofilias adquiridas.
- Déficit congénito F VII
- Trombastenia de 

Glanzmann
- Uso off-label



Mejora de la tolerancia a la anemia



Autotransfusión
• Donación preoperatoria de sangre autóloga
- Extraccción sangre del paciente
- Cirugía electiva programada 4-6 semanas antes.  1 

donación/semana.
- Contraindicaciones: anemia, VIH, VHC, cardiopatía isquémica 

intestable, EAo grave, IC descompensada, bacteriemia…
- Si Hb < 10 suspender. Si es necesario admon. EPO + Fe2+



Hemodilución normovolémica
• Extracción sangre previo IQ + infusión coloides o cristaloides. 
• Asegurar esterilidad, etiquetado y almacenamiento correctos. 
• Efecto reológico. Viscosidad sanguínea inversamente proporcional a 

masa celular. 
• Mantener normovolemia y normotermia. Cristaloides 3:1; coloides 1:1
• Contraindicaciones: anemia previa, IC, cardiopatía isquémica…



Recuperación de sangre intra y 
postoperatoria

- Recolección sangre recuperada del campo o de un circuito 
extracorpóreo (intra) o drenajes o articulaciones (postoperatorio).

- Contraindicaciones: infección o neoplasia, soluciones  yodadas, 
contaminación campo. 

RECUPERADORES INTRAOPERATORIOS
“CELL SAVER”

RECUPERADORES POSTOPERATORIOS

Procesan sangre campo No procesan. Sólo filtran.

Si previsión sangrado > 20% volemia Pérdidas pequeñas o moderadas 

Hto sangre procesada 55-75% Hto sangre recuperada 28-31%



PBM RESUMEN



Algunos casos clínicos para repasar…

1. Usted está en la URPA, en la que están ingresados 12 
pacientes. El anestesista ha solicitado 2 concentrados de 
hematíes para el paciente del box 10 . Señale la secuencia 
correcta que debemos seguir en el proceso: 

a) Comprobación del grupo, transfusión lenta, temperatura 
ambiente de hemoderivados. 

b) Comprobación del grupo, identificación correcta del 
paciente, temperatura ambiente de hemoderivados, 
transfusión lenta. 

c) Identificación correcta del paciente, comprobación del 
grupo, transfusión rápida de hemoderivados, temperatura 
ambiente de hemoderivados. 

d) Identificación correcta del paciente, temperatura ambiente 
de hemoderivados, transfusión rápida. 



2. Paciente en postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca 
(SVAo + by pass Ao-Co x3). Llegada a Reanimación. Sangrado por 
drenajes en la primera media hora de 100 ml. Presenta la 
siguiente analítica en postoperatorio inmediato: 
COAGULACIÓN: 
- INR 1,45. 
- Ratio TTPA 1,55.
- Fibrinógeno 120 mg/dl. 
HEMOGRAMA: 
- HB 8.
- HTO: 23,9%. 
- Plaquetas: 70000



a) ¿Estaría indicada la transfusión de 
hemoderivados?

b) ¿ Qué nos debemos plantear antes de la 
transfusión de hemoderivados?

c) ¿Qué hemoderivados transfundiría y por 
qué?
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