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RESUMEN
FRECUENCIA DE REACCIONES TRANSFUSIONALES EN EL SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.

Ramos Rivera M.D., Reyes Zatarairi LA, Barrios Pineda F.J.
Introduction: La transfusion de componentes sanguineos se considera
un
procedimiento relativamente seguro, sin embargo esta conileva riesgo de reacciones
adversas, desde leves hasta muy graves que incluso pueden provocar la muerte.
Objetivos: Conocer la frecuencia de reacciones transfusionales en los pacientes del
servicio de Medicina Interna del Hospital Regional de Veracruz, asf como conocer si
dicha frecuencia es similar a la reportada en la literatura mundial y nacional, e
identificar la reacctdn transfusional mds frecuente.
Pacientes y metodos: Se realiz6 un estudio prospectivo, transversal y descriptivo
en el que se incluyeron 178 pacientes del servicio de medicina interna del Hospital
Regional de Veracruz a los cuales se les Indic6 transfusldn de algun componente
sanguineo, en un periodo comprendido de Septiembre 2009 a Enero 2010. En todos
los casos se IIen6 una c§dula de recoleccibn de informaci6n, que contenla los datos
personates del paciente, la identificacidn del hemocomponente y la presencia do
alguna reaccion transfusional, incluyendo fiebre, hlpotensibn, taquicardia, reacciones
al§rgicas y/o de hemdlisis entre otras.
Resultados: De un total de 178 pacientes transfundidos 158 (88,8%) era paquete
globular, 12 (6.7%) concentrados plaquetarios y 8 (4.4%) plasma fresco congelado.
Del total de pacientes, 151 (84.8%) no hicieron reacciones iransluslonales y 27
(15.1%) hicieron algun tipo de reaccidn. Las m6s frecuenies (ueron: Incremenlo del
pulso en 15 pacientes (55.5%), aumento de la temperatura an 0 (22.2%), hipotei"i3l6n
en 4 (14.8%) y urticaria en 2 (7.4%), las cuales se preseniaron en todos los
componentes,
Concluslones: La frecuencia de reacciones transfusionales es similar a la reportada
en la literatura mundial; la frecuencia por componente transfundido es mayor en
paquete globular, probablemente debido a que en nuestro unlverso de pacientes es
lo que mas se indico
En cuanto al tipo de reacciones transfusionales predomina el incremento del pulso y
la reacci6n febril no hemolltica, siendo todos los tipos de reacciones leves, por lo que
la transfusibn sangulnea sigue siendo un procedimiento seguro.

ABSTRAC

FREQUENCY OF REACTIONS TRANSFUSiONAL.ES IN THE SERVICE OF
INTERNAL MEDICINE OF THE REGIONAL HOSPITAL OF HIGH SPECIALTY OF
VERACRUZ.
Ramos Rivera M.D., Reyes Zalarain LA., Barrios Pineda F.J.

Introduction: The transfusion of blood components is considered a relatively safe
procedure, however it carries risk of adverse reactions from mild to very serious that
can even lead to death
Objectives: Know the frequency of transfusional reactions in the service of internal
medicine of Veracruz, as well as knowing if the frequency is similar to the reported in
global and national literature, and identifying the transfusion reaction more often
regional hospital patients.
Patients and methods: a descriptive, transversal and prospective study that
included 178 patients of internal medicine of Veracruz which indicated transfusion ot
blood component within regional hospital service was realized from September 2009
to January 2010. In all cases is filled with a card for collecting information, containing
personal data of the patient, the identification of the hemocomponente and the
presence of some transfusional, including fever, hypotension, tachycardia, allergic
reaction and/or hemolysis among others.
Results: Of a total of 178 patients transfundidos 158 (88.8 %) was globular package,
12 (6.7 %) concentrated platelet and 8 (4.4 %) fresh frozen plasma.
Of the 151 total (87.2 %) did transfusional reactions and 27 % (15.1 %) made some
kind of reaction. The most frequent were: Increase of the pulse In 15 patients (55.5
%), temperature increase in 6 (22.2 %), hypotension In 4 (14.8 %) and 2 urticaria (7.4
%). which were presented in all components.
Conclusions: The frequency of transfusional reactions is similar to the reported in
world literature; frequency by transfused component is higher in globular package
probably since in our universe of patients is what most noted
On the type of transfusional reactions predominates pulse and the febrile non
hemolytic reaction, being all types of mild reactions, increased blood transfusion
remains a safe procedure.

INTRODUCCION

La transfusion sanguinea es un procedimiento cotidiano y relativamente seguro, sin
embargo

pueden

ocum'r

reacciones

adversas

en

cualquier

receptor

de

hemocomponentes, en muchos casos son ieves pero algunas reacciones pueden
ser muy graves que inciuso conilevan a riesgo de muerte. Un gran probiema es que
los sinfomas iniciaJes de reacciones con consecuencias graves o relativamente
benignas son a menudo similares por lo que se requiere vigilancia estrecha por parte
del equipo de salud durante la transfus!6n sanguinea para detectarlas.1
Las principales reacciones inmunoldgicas inmediatas a transfusi6n de sangre son:
reacci6n febril no hemolitica, hemolisis, anafilaxia y urticaria. Adem6s la translusi6n
de sangre tambiin estS asociada con riesgos de infecci6n y con una serie de
complicaciones fisicas y qufmicas (por ejemplo; toxicidad por citrato, hipercalemia,
hipocaJemia, hipotermia y sobrecarga de bierro).8
Reportes de estudios intemacionales han determinado que una causa frecuente de
reacciones adversas a transfusi6n son debidas a error humano, es decir error en la
identificacion del producto o confusion de muestra, y 6sta es el mis important© y
grave peligro evitable de transfusi6n.
En nuestro hospital se transfunde diariamente una gran de pacientes y no hay
registro en el banco de sangre de reacciones tranatusionalea, por lo que surge la
inquietud de conocer cufil es la frecuencia de reacciones transfusionales en el
hospital regional de alta especialidad do Veracruz.

ANTECEDENTES

El termino "reaccion transfusionar se refiere a la respuesta anormal de efectos
adversos que un paciente presenta con la adrninistracidn de los diferentes
componentes sangufneos, que pueden presentarse de manera inmediata y tardfa.
Se considera inmediata cuando se presenta en las primeras 24 hrs y tardfa cuando
se presenta despues de ese lapso.3-9
La isoinmunizacion es el evento en el que la exposicion del sistema de defensas
ante un antfgeno dado lleva a la producci6n de un anticuerpo, el cual reacciona
fuertemente en una futura exposici6n al misma antfgeno.' 1 Este fen6meno se
presenta con mayor frecuencia en personas sometidas a transfusiones repetidas,
toda vez que se produce entre 1 y 1.4% por unidad transfundida de sangre y lleva a
la isoinmunizacion en 15 al 20% de los pacientes multitransfundidos. La produccibn
de anticuerpos ocurre como respuesta a cualquiera de las c6lulas sangulneas e
inclusive a las protefnas plasmfiticas. 3 6
Las reacciones transfusionales se clasifican en 2 grandes categorlas: inmunolbgicas
y no inmunol6gicas. Ambas pueden ser inmediatas o tardfas.'
Reacciones Inmunologlcas inmediatas
•

Hemolftica

«

Febril no hemoli'iica

•

AI6rgicas
Urticaria
Anafilactica

•

Dano pulrtronar agudo asociado a transfusi6n

Reacciones inmunoiogicas tardi'as
® Aloinmunizacion contra antlgenos: eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios
protefnas plasmaticas.
•

Hemolitica

•

Enfermedad injerto contra huesped

•

Purpura pos transfusion

® Inmunomodulacion por transfusidn

Reacciones no inmunoiogicas inmediatas:
•

Contaminaci6n bacteriana

® Sobrecarga circulatoria
® Hemolisis no inmune
Mecanica
Termica
Osrrt6tica
•

Embolia
A§rea
Particulas

•

Hipotermia

•

Desequilibrio hidroelectroiltico
Hipocalcemia
Hiperpotasemia
Hipomagnesemia

8

Coagulopatia hemodilucional

Reacciones no inmunol6gicas tardias:
® Hemosiderosis
® Transmisi6n de infecci6n viraies, bacterianas y parasitarias

REACC10N FEBRIL NO HEMOLITICA (RFNH): La reaction transfusional mas
frecuente es la febril no hemolftica, las manifestation es clfnicas de esta reacci6n
inciuyen ftebre, escalofri6, disnea leve dentro de la primera o 6 hrs despuis de la
transfusion de gl6buios rojos o plaquetas. La RFNH es leve, no causa secuelas pero
es incomodo y aterrador para el patiente. 10
La

frecuencia general de la reaction febril no hemolftica es de 0.5 a 1% por

componentes transfundidos, para el componente eritrocitario de 0.5 a 10% y de 1 a
38% para el concentrado plaquetario.4 Existen diversos factores que inciden en la
frecuencia

de

este

tipo

de

reaction

como

son:

alosensibilizacion

previa

(transfusiones y embarazo), tiempo de almacenamiento del componente, tipo de
componente sanguineo y cantidad de leucocitos residuales en el componente. S6lo
cerca del 15 % de los pacientes que tienen una RFNH tendrd una segunda reaccidn
con mas transfusiones.7'9
En el estudio TRAP la RFNH se asocid con anticuerpos dirigidos contra leucocitos
presentes en concentrados eritrotitarios y concentrados plaquetarios y tambidn con
transfusiones almacenadas durante mds de 48 hrs. Resulta ahora claro que la RFNH
es comunmente causada por citoquinas, como interleucina (IL) -1, IL-6, IL-8 y el
factor de necrosis tumoral aJfa (TNFa), que se generan y acumulan durante el
almacenamiento de los componentes sanguineos. Por lo menos un estudio ha
sugerido que las concentraciones de IL-8 aumentaron en productoa aimacenados sin
filtrar de gldbulos rojos®.
Manejo: Detener la transfusi6n, administraci6n de antipir6tlcos.
Prevention: Se pueden evitar o minimizar mediante el uso de leucorreduccion para
disminuir el numero de leucocitos transfundidos. Sin embargo, estudios controlados
aleatorios de este problema son escasos, y los resultados de algunos estudios de
observaci6n retrospectivos han sido contradictorios.
Tres grandes estudios de cohorte, retrospectivo que compararon la frecuencia de las
reacciones agudas a concentrados eritrotitarios y plaquetas durante dos perlodos

distintos revelaron: que cuando no se aplico leucorreduccion a los productos
transfundidos la frecuencia de RFNH a concentrados eritrocitarios fue 0.33 a 0.37 %
y disminuyo a 0.15 a 0.19 % tras leucoreducci6n. En las plaquetas la frecuencia de
RFNH fue de 0.45 a 2.18 % sin leucorreduccion y disminuyo a 0.11 a 0.15 %
despues de leucorreduccion.n
En cuanto a la premedicaci6n con acetaminof^n y antihistamfnico, una revisi6n de
2007 resumio los datos de los estudios que evaluaron el uso de premedicacidn para
disminuir la incidencia de RFNH o reacciones alergicas transfusi6n. A pesar del
hecho de que estos medicamentos con frecuencia se ordenan antes a la transfusi6n,
los autores llegaron a la conclusion de que no hay ninguna evidencia para apoyar el
uso de premedicacidn con antihistaminicos o acetaminoMn para la prevencldn de
estas reacciones.13
Esta conclusi6n fue apoyada por un estudio posterior aleatorio, doble ciego,
controlado con placebo de reacciones de transfusi6n en 315 pacientes de
hematologia

y oncologia

leucorreduccion.

programados

Los pacientes

para

recibieron

recibir

500

hemocomponentes

mg acetaminofGn y 25

con
mg

difenhidramina o placebo 30 minutos antes de la translusi6n y a© vigilaron durante
las siguientes cuatro horas. No hubo diferenclas signilicativas en el riesgo general de
transfusion reacciones entre el tralamiento y grupos de placebo (1.4 freriie a 1.5 de
reacciones/100 de transfusiones, respectivament®).14

REACCION HEMOLlTICA AQUDA: ES el resullado de la rfipida desiruccibn de
eritrocitos de donantes por anticuerpos destinalarios preformation, son generalmente
debido a la incompatibilidad ABO, mas a menudo el resultado de un error
administrativo o de procedimiento.6
Segiin reportes intemacionales la reacci6n hemolttica tiene una incidencia de 1 en
6000 a 1 en 30 mil unidades transfundidas con una tasa de mortalidad de 1 en 500
000 a 1 en 1 000 000 de unidades. Del total de reacciones hemollticas Inmediatas, el
6% resultan fatafes.' 2

REACCIONES ANAFILACTICAS: Puede producirse en pocos segundos a solo unos
minutos tras el inicio de una transfusion que contiene plasma, gl6bulos rojos,
plaquetas, granulocitos, crioprecipitado o gammaglobulina.
Las reacciones anafilacticas severas tienen una incidencia de 1:20,000 a 50.000,
pero se creen que son mas comunes.
Manejo: Cese inmediato de la transfusi6n, ep'tnefrina 0.3 ml de una soluci6n de
1:1000 por via intramuscular, mantenimiento de via a6rea, mantenimiento de
volumen con soluci6n salina, vasopresores.15
URTICARIA: Ocurren cuando sustandas alergSnicas solubles en el plasma de la
sangre donada reaccionan con anticuerpos IgE preexistentes en el receptor. Esto
hace que los mastocitos y basofilos liberen histamina, llevando a la presencla de
ronchas o urticaria.
La reaccidn al6rgica se presenta en 1 a 3% en forma de urticaria y el choque
anafildctico ocurre en 1 en 20 000 a 1 en 47000 componentes sangufnoos
transfundidos.2
Estudios realizados en Norteam6rica e Inglalerra reportan tasas de reaccldn
transfusional de 0.058 a 27.3 por 1000. En un esludio retrospectivo que so realizo en
el Hospital General de MGxico se reportaron 125 reacciones transfusionalos de un
total de 73, 512 transfusiones realizadas, el 70% de las reacciones fue de tipo agudo
no hemolitico y 26% fueron al6rglcas con una taso de 1.7 por 1000 lo que so
encuentra en valores equlparables a los de otros paises.2

JUST1F1CACI6N

Durante las transfusiones sangulneas a menudo ocurren reacciones, las cuales no
son registradas y reportadas en forma adecuada, por lo que es necesario
identificarias correctamente y conocer su manejo.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz se desconoce la
frecuencia de este tipo de reacciones por lo que se decidio realizar el present®
estudio para conocer e identificar la presencia de reacciones transfusionales y de
esta manera poderles brindar un manejo adecuado.

0BJET1V0S

General:

® Identificar la frecuencia de reacciones transfusionales que se presentan en los
pacientes del servicio de Medicina Interna del HRV.

Especfficos:

•

Conocer si dicha frecuencia es similar a la reportada en la literatura mundial, y
de nuestro pals.

•

Conocer cual es la reaccion transfusional mAs frecuente.

PACIENTES Y METODOS
Se realizo un estudio prospectivo, transversal, descriptive en el cuai se incluyeron
178 pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna que recibieron
alguna transfusion sangufnea en un periodo comprendido de Septienibre 2009 a
Enero 2010.
Los criterios de indusidn fueron: pacientes de cualquier sexo, mayores de 16 anos
de edad, hospitalizados en el servido de Medidna Interna durante el periodo de
estudio, que se les indicara la transfusidn de cualquier hemocomponentes, sin
antecedentes

de reacdones transfusionales. Los criterios de exclusion fueron:

aquellos pacientes que fueran transfundidos durante una sesidn de hemodi&lisis, los
que presentaran fiebre antes de dar inicio a la transfusidn. Los criterios de
elimination fueron: aquellos con datos incompletos en la cddula de recoleccidn de
informacion.
En todos los casos, se llend una cddula de recoleccidn de informacidn, en la cual se
induyeron los datos personales del padente, la identificacidn del hemocomponente y
la presencia de alguna reacddn

transfusional, incluyendo fiebre, reacciones

alergicas y/o de hemdlisis entre otras.
En aquellos casos en que se presentd fiebre, definlda dsta como elevacldn de la
temperatura mayor a 1°C de la temperature inicial, se procedid a realizar estudios de
escrutinio en busca de la etlologfa que incluyeron prueba de Coombs, blllrrublnas,
examen general de orina y repeticidn de biorrtelrfa hemfillca complsta.
Adidonalmente, se realizd cultivo del componente transfundido, si este presentd
cambios de coloracion, codgulos, hemdlisis, volumen anormal de aire y/o
antecedentes de manipulacidn del componente por el servicio de transfusidn o del
area dinica.
Todos los datos recolectados se vaciaron en una hoja de Excel para su an&lisis
estadfstico de tipo descriptivo e inferendal y se elaboraron cuadros y gr&ficas para
su mejor entendimiento

RESULTADOS

Se transfundieron un total de 245 padentes, de los cuales se excluyeron 67
pacientes por no contar con los datos completes de la cedula de registro, por lo que
se induyeron en este estudio un total de 178 padentes. Las caracterfsticas
demograficas de los padentes se induyen en la tabla 1.

Del total de padentes induidos 93 (52.3%) eran del g6nero mascullno y 85 (47.7%)
del genera femenino. La edad promedio de los padentes era de 49 aftos con un
rango entre los 16 y 84 aftos.

Los prindpales diagnisticos eran: hemorragia de tubo digestive 53 (29.7%),),
anemia de la insufidencia renal crdnica 52 (29.2%), trastornos hematol6glcos 46
(25.8%), tumores s6lidos 6 (3.3%), tuberculosis pulmonar 5 (2.8%), neumonla 4
(2.2%) y otros 12 (6.7%).

De los 178 casos induidos los productos que se transfundieron lueron: paquolo
globular 158 (88.8%), plasma fresco congelado 8 (4.5%), concentrados plaquetarios
12 (6.7%). Tabla 2

Los grupos sanguineos transfundidos correspondian a: O positivo 140 (78.7%), A
positivo 32 (17.9%), B positivo 3 (1.6%), A negative 1 (0.5%), , AB positivo 1 (0.5%),
O negativo 1 (0.5%),

GRADO DE ANEMIA
La hemoglobina promedio al momento de la transfusi6n de los pacientes que
recibieron paquete globular fue de 5.7 g/dL con un rango entre 1.5 a 10.3 g/dL.

El grado de anemia de acuerdo a la clasificaci6n de la OMS do los pacientes que
recibieron paquete globular fue de: grado 0 (ausente)

ninguno, grado 1 (leve) 2

(1.2%), grado 2 (moderado) 9 (5.7%), grado 3 (severa) 52 (32.9%), grado 4 (muy
severa) 95 (60.1%). Grafica 1

Tablas 1. Caracteristicas generates de los pacientes

Edad

Rango

Promedio

16-84 ahos

49 ahos
O'
/o

Genero

Total
it'nsculino

52.3%

Fcmenino

85

:

47.7%

Diagnoslico
Hemorragia do tubo

53

29.7%

52

29,2%

46

25.8%

Tumoros solidos

0

3.4%

Tuberculosis pulmonar

5

2.8%

i Neumcniu

4

2.3%

j Otros

12

digestivo
Anemia do la
iiisuticiencin ren;il
Trastornos
\ hematologicos

L-.

>

6.7%
........

Tabla 2. Productos transfundidos
Producto transfundido

j

No. Pucienlos

Paquete globular

j

158

" 6.7% "

Concentrados plaquetarios
Plasma fresco congelado

88.8%

""

8

4.5%

Grafica 1. Grado de severidad de anemia de acuerdo a QMS previo a la transfusion.
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REACCIONES TRANSFUSIONALES

Dei total de los 178 pacientes transfundidos 151 (84.8%) no luvieron reacciones
transfusionales y 27 (15.16%) pacientes presentaron algun lipo de icaccion
transfusional. Grafica 2.

Las principales reacciones transfusionales que se presentaron en los pacientes
fueron: incremento del pulso 15 (55.5%), elevaci6n da la temperatura mayor a 1®C
de la temperatura inicial 6 (22.2%), hipotensi6n 4 (14.8%), y urticaria 2 (7,4%). Tabla
3.1

De los productos transfundidos fue en el paquete globular en el que se presentaron
mayor numero de reacciones transfusionales, en los cuales se registraron 24 casos
(88.9%), seguido de concentrados plaquetarios 3 casos (11.1%), y no se
presentaron reacciones durante la transfusi6n de plasma fresco congeiado. Tabla
3.2. Tabla 3.2.1. Tabla 3.2.2

Los resultados obtenidos de las muestras no concluyeron datos de hemdlisis y los
hemocultivos tornados en los casos en que hubo elevation de la temperatura fueron
reportados sin desarrollo bacteriano.

No se presento ningun tipo de reaction por incompatibilidad al sistema ABO, debido
a error humano,

ni a contaminacidn por antecedentes de manipulation o mal

manejo del componente sanguineo.

Grafica 2. Frecuencia de reacciones transfusionales
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Tabla 3.1 Reacciones translusionales m.
i Reaccion transfusional
Aumento de pulso
Aumento temperatura
Hipolension
Urticaria

recuentes

f No. Pacientes

T

O/
/O

15

55 .5%

6

22.2%
"14:8%
7.4%

Tabla 3.2 Frecuencia de reacciones transiusionales por componente sanguineo
transfundido
Hemocomponente

1 Total de reacciones

Paquete globular '

j

%

!

11.1%

j

:?-•!

Concentrados plaquetarios

j

3

Plasma fresco congelado

,

0

0

3.2.1 Frecuencia de reacciones transiusionales en paquete globular.
. Reaccion

|

Total

j

%

Incremento del pulso

)•!

58.3%

Aumento de la temperatura i

6

|

25%

Hipotension

A

!

16.7%

3.2.2. Frecuencia de reacciones transiusionales en concenlradoe plaqualarlos
Reaccion

Total

%

Incremento de! pulso

1

33.4%

Urticaria

2

!

66.6%

1.6

DISCUSION

De acuerdo a los resultados la transfusion sanguinea es un procedimiento cotidiano
al cual no se le da la vigilancia debida ya que en algunos casos no se realiza el
registro adecuado de los signos vitales, asi como la observaci6n cuidadosa de los
signos y sintomas del paciente durante el cfesarrollo de la transfusidn, tomando en
cuenta que los hemocomponentes son un tejido vivo y requiere de monitoreo
estrecho.

La frecuencia de reacciones transfusionales es similar a la reportada en la literatura
mundial; sin embargo la frecuencia de reaccidn transfusional por componente
transfundido se comporto distinto, siendo mayor la frecuencia de reacciones
transfusionales

en

la transfusidn

de

paquete

globular,

esto

consideramos

probablemente debido a que en nuestro universo de pacientes es lo que m&s se
indica.

En cuanto al tipo de reacciones transfusionales predomina el incremento del pulso,
seguido de la reaccion febril no hernolitica, hipotensidn y urticaria, siendo en todos
los casos reacciones leves, por lo que la transfusidn sanguinea slgua siendo un
procedimiento seguro.

Respecto al grado de la severidad de anemia como indicador de transfusidn de
paquete globular, no tenemos los argumentos suficientes para conclulr si exlstfa la
necesidad o no de transfusidn, ya que la cifra de hemoglobina como dato
independiente del estado clfnico no es indicador de transfusidn.

Por lo tanto serfa indispensable realizar un nuevo estudio que tome en cuenta la
historia clfnica del paciente incfuyendo la indicacidn de fa transfusidn asf como los
antecedentes transfusionales para llegar a dichas conclusiones.

No tenemos reacciones transfusionales relacionados con la manipulatidn de los
componentes sanguineos dentro del banco de sangre, sin embargo una vez
liberados para su transporte y uso en los pacientes no se tiene la debida precaution
de mantenerio en un medio que permita su adecuado control de temperatura y por lo
tanto viabilidad.

CONCLUSIONES

La sangre constituye un tejido alogenico de vida media corta, lo que conileva a
riesgos inherentes de cualquier tejido trasplantado, por lo que las med'idas de
seguridad y manejo deben ser extremas, ya que un error puede conducir la muerte.
Cualquier reaccion transfusional debe ser reportada lo antes posible y tratada
inmediatamente, de ahi la importancia de la hemovigilancia estrecha de este
procedimiento.
Hay un buen control en el banco de sangre sobre las solicitudes atendidas, sin
embargo existen reacciones transfusionales no detectadas y/o reportadas para su
registro en ei banco de sangre.
Es necesaria la capacitacion del personal involucrado en la translusi6n de
componentes sanguineos asi como una estrecha comunicacidn con el personal de
enfermeria quien se encarga de la realizaci6n y vigilancia de estos procedimientos.
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