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RESUMEN 

La sangre es un tejido fluido que circula por capilares,  venas y arterias de todos 

los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del 

pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. Las complicaciones más 

frecuentes existentes durante un proceso operatorio es sin duda la falta de 

unidades de sangre, es importante tomar en cuenta que las operaciones 

complicadas existe pérdidas de sangre que en muchos casos no son advertidas 

por personal de salud; esto ocasiona problemas subsecuentes que afectan al 

paciente. Es así la importancia y la función que cumplen los bancos de sangre 

de cada hospital control y selección de las unidades de sangre donadas, 

además un adecuado tamizaje para los marcadores de enfermedades 

infecciosas que pueden transmitirse por transfusión sanguínea, como el HIV, la 

hepatitis, el mal de Chagas, entre otras según normas internacionales de 

Bancos de Sangre. Siendo que estos pueden ser la primera causa de muerte en 

pacientes menores a 40 años y la tercera causa global de muerte. Entonces 

buscamos la aplicación de transfusión autóloga en pacientes sometidos a 

cirugía. El estudio se realizó en  Hospital Materno Infantil, Banco de Sangre y el 

Hospital Obrero. Los pacientes de diferentes especialidades quirúrgicas. 

(Unidad de Cardiología) De un total de 38 pacientes en estudio, 17 fueron del 

servicio de traumatología, 13 pacientes comprenden las edades de 66 a 75 

años, 8 pacientes fueron positivos para chagas y/o sifilis, 12 pacientes fueron 

excluidos por presentar alteraciones en la serie roja (hematocrito, hemoglobina, 

glóbulos rojos), 6 pacientes fueron rechazados por tener una serología positiva, 

por no cumplir con una IMC 1 paciente fue rechazado y 1 paciente por tener su 

TC elevada. Solo 16 pacientes fueron sometidos a una autotransfusión antúloga. 

Se observa que es importante la transfusión autóloga, observándose  benéfico 

del paciente, se debe tomar en cuenta los criterios de aceptación, y los valores 

normales de los estudios hematológicos y serológicos,  a realizarse en el centro 

hospitalario para las cirugías pre-operatorias. 



1. INTRODUCCION 

 

Una de las complicaciones más frecuentes existentes durante un proceso 

operatorio es sin duda la falta de unidades de sangre, donde se debe preparar y 

reservar unidades de sangre antes de realizar el acto quirúrgico (1).  

 

Es importante además tomar en cuenta que después de las operaciones 

complicadas existe pérdidas de sangre que en muchos casos no son advertidas 

por personal de salud; esto ocasiona problemas subsecuentes que afectan al 

paciente. (2) 

 

Un oportuno y meticuloso cuidado y anticipación por parte del personal 

médico, es prever las unidades suficientes de sangre en el transcurso del acto 

quirúrgico. En cuanto a las transfusiones también es importante realizar un 

estudio del tipo de sangre, el factor Rh, y algunas pruebas serológicas 

importantes, para que no cause ningún problema de tipo inmunitario de parte 

del donador hacia el receptor. No se debe olvidar que existen más de 50 

proteínas en la superficie del eritrocito aproximadamente y 22 sistemas de 

clasificación de grupos sanguíneos. Es así la importancia y la función que 

cumplen los bancos de sangre de cada hospital para realizar la oportuna 

selección y rastrillaje de las unidades de sangre donadas, además un adecuado 

tamizaje para los marcadores de enfermedades infecciosas que pueden 

transmitirse por transfusión sanguínea, esto evita muchas veces la transmisión 

de muchas enfermedades como el HIV, la hepatitis, el mal de Chagas, entre 

otras según normas internacionales de Bancos de Sangre. (3) 

La falta de donadores de sangre en el momento preciso es sin duda el 

problema más frecuente, ya sea porque la sangre es poco casual en un medio, 

por ejemplo el tipo AB y factor Rh-; o que se necesite volúmenes grandes de 

sangre para realizar las operaciones esto en casos de emergencia, hacen que 
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sea dificultoso  el procedimiento medico; por tanto una solución, sería realizar 

una autotransfusión o transfusión autóloga. 

 

2. JUSTIFICACION 

 

Es importante tener en cuenta la necesidad de hacer una transfusión 

adecuada para no causar trastornos fisiológicos al paciente. Siendo que estos 

pueden ser la primera causa de muerte en pacientes menores a 40 años y la 

tercera causa global de muerte. (4) 

 

Otro factor importante es la adecuada selección del donantes lo cual es 

sumamente importante para determinar si ellos gozan de buena salud, esto con 

el fin de proteger al receptor contra la exposición a enfermedades. (5) A nivel 

mundial se intenta promover la donación de este fluido corporal en forma 

altruista y voluntaria, lo que permitiría asegurar una mejor calidad biológica de 

la sangre; vale decir, con menor riesgo de transmisión de infecciones. (6) 

 

Las donaciones dirigidas o familiares son menos seguras desde el punto de 

vista de transmisión de enfermedades infectocontagiosas; que las donaciones 

totalmente voluntarias, pues éstas se efectúan debido a la presión ejercida por 

la familia para que suministre la sangre, y desde luego que existe el riesgo de 

que si un miembro de la familia dona la sangre, quizás no responda verazmente 

a las preguntas de selección que se le formulan.  

 

Una forma segura es la autotransfusión para pacientes cuyo tipo sanguíneo 

es escaso o raro como el grupo AB factor Rh (-) y también para evitar 

reacciones adversas, entre ellos alergias. 
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La transmisión de virus todavía desconocidos y las variantes de las 

enfermedades por transfusión sanguínea, es también una posibilidad que 

preocupa a todo el ámbito médico. Por ejemplo de todos los pacientes 

quirúrgicos que padecen hepatitis pos-transfusión, 10% evoluciona en forma 

subclínica y se convierte en crónica activa o crónica persistente en 50% de los 

casos (10% de estos evoluciona a cirrosis o carcinoma hepático).  

 

También la transmisión del VIH evoluciona tarde o temprano a SIDA y 

concomitante a la muerte. Aunque la sangre obtenida en las donaciones 

altruistas es más segura que nunca, no se ha logrado suprimir el riesgo de 

transmisión de enfermedades por transfusión sanguínea, ya que ninguna 

prueba de laboratorio es 100% efectiva; pues no existen pruebas de laboratorio 

para todos los agentes infecciosos. Por tal motivo, la mejor solución para evitar 

transmitir enfermedades por transfusión sanguínea es omitir al máximo su 

práctica. 

 

Inmunosupresión. Se ha demostrado que la transfusión sanguínea 

homóloga altera la respuesta inmunitaria y resulta en un estado de 

inmunodepresión con importantes consecuencias clínicas 

 

Lesión pulmonar aguda. La relación entre lesión pulmonar aguda y 

transfusión de sangre homóloga ocurre de dos a cuatro horas después de la 

transfusión. 

 

La autotransfusión es una técnica conocida desde hace tiempo que consiste 

básicamente en la recuperación y transfusión al propio paciente de sangre 

autóloga.  En el medio hospitalario se usa frecuentemente en sangrados intra-

operatorios o post-quirúrgicos en intervenciones ortopédicas, cardiacas, y 

vasculares. El principal beneficio de la autotransfusión como técnica de 
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emergencia a nivel hospitalario es la rápida disponibilidad de la sangre a 

reinfundir (apenas unos minutos), la compatibilidad sanguínea, la relativa 

normotermia de la sangre y la teórica ausencia de complicaciones sobre el 

metabolismo hidrosalino (hipocalcemia, hiper-potasemia, etc.).(7) 

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

 

Aplicar protocolo de admisión para transfusiones autólogas en pacientes 

programados a cirugía en el HMI y Hospital Obrero de la CNS. 

 

3.2. ESPECIFICOS 

 

 Realizar el estudio hematológico, (recuento de glóbulos rojos y 

glóbulos blancos, hematocrito, hemoglobina, tiempo de protrombina) 

a los pacientes programados a cirugía 

 Realizar el estudio serológicos, (VIH, Sífilis, Chagas, Leishmania, 

Malaria, Tuberculosis, Hepatitis B y C). a los pacientes programados 

a cirugía 

 Realizar la valoración clínica según el peso, género y edad de los 

pacientes que recuren a una auto-transfusión. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Flujograma de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Área de estudio 

 

Hospital Materno Infantil, Banco de Sangre, y sus unidades de 

INMUNOHEMATOLOGÍA e INMUNOSEROLOGÍA (unidades encargadas de los 

análisis sanguíneos y del tamizaje serológico de las unidades autólogas de 

sangre). 

Hospital Obrero: Hospital encargado de realizar las transfusiones autólogas 

a pacientes de diferentes especialidades quirúrgicas. (Unidad de Cardiología) 

 

TRANFUCCION 

PREOPERATORIO 
HOSPITAL 
MATERNO 
INFANTIL 

BANCO DE 
SANGRE 

UNIDAD 
TRANSFUCIONAL 

Determinación de 
grupos sanguíneos 
ABO y factor Rh, Hb, 
Hto, GR, GB, 
plaquetas, tiempo 
protrombina 

HEMATOLOGIA 

SEROLOGIA 

Leishmania, Tuberculosis, 
VIH, Sífilis, Chagas, 
Malaria, Hepatitis B y C 

ANALISIS 

PACIENTES 
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4.3. Tamaño muestral 

 

Pacientes programados para transfusión autóloga del Hospital Obrero Nº 1. 

 

4.4. Criterios de exclusión 

 

Edad del paciente que sea menor de 35 años 

Bajo nivel de hematocrito 

Bajo peso 

Estado nutricional deficiente 

Otras patologías que impidan realizar la operación (Ej. Infecciones) 

Patologías que no permiten una transfusión autóloga ej. Eritrocitosis. 

Patologías con enfermedades autoinmunes ej. Anemia hemolítica 

 

4.5. Criterios de inclusión 

 

Valores de glóbulos rojos estables 

Hemoglobina en rangos normales 

Hematocrito en rangos normales 

Peso adecuado 

Edades mayores o iguales a 35 años. 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1. Principios éticos y aspectos legales aplicados en medicina 
transfusional 

 

Las últimas décadas han presenciado un vertiginoso desarrollo de la bioética 

médica como una disciplina con toda una armazón doctrinal propia, que aporta 
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herramientas para afrontar los crecientes desafíos éticos de la medicina 

moderna, que los códigos deontológicos nacionales han ido tornándose 

incapaces de resolver. 

 

La deontología es el conocimiento científico de lo que “debería ser”, la 

ciencia que persigue la verdad ideal, el conocimiento que se refiere al ser ideal, 

la ciencia del deber. Se la considera como el conjunto de normas y principios 

que regulan el correcto ejercicio profesional. (7) 

 

Es el conocimiento científico aplicado al quehacer profesional con rectitud a 

través de la aplicación de las normas morales de cumplimiento de los deberes 

profesionales. De igual modo, puede definirse como el tratado del deber, cuyo 

objeto es brindar reglas para el comportamiento del profesional en la sociedad 

donde desenvuelve sus actividades. (7) 

 

El sustrato deontológico es el conjunto de reglas que, según el carácter, con-

ducta y virtudes del profesional, ponen de manifiesto sus cualidades en la 

práctica de una profesión, haciendo autocrítica consciente de sus actos 

profesionales. 

 

Se considera que la relación médico-paciente es de tipo contractual: pero 

con ciertos matices. No se trata de un contrato de resultados, sino más bien de 

la obligación del galeno de prestar el servicio más adecuado en cada caso, sin 

que la tenga de obtener un resultado (la curación del enfermo).  (7) 

 

Por otro lado, es importante destacar la controversia que desde el punto de 

vista ético pudiera presentarse cuando colisionan dos derechos fundamentales, 

por un lado, el derecho a la vida y a la salud (cuyo garante es el médico), y por 

la otra, el derecho a la libertad de decidir (derecho individual), conflicto en el 
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cual la legislación de cada país establece límites particulares. El ejercicio de la 

profesión médica acarrea responsabilidades civiles, penales, administrativas, 

disciplinarias, profesionales y gremiales, por lo que en caso de obrar 

incorrectamente está sujeto a las sanciones o penas respectivas.  (7) 

 

La negligencia es el descuido, omisión o inobservancia de los actos debidos. 

Es entonces negligente quien deja de cumplir o hacer cumplir las exigencias 

que prescribe la experiencia común y que hace por ello reprochable tal 

comportamiento. Así como la imprudencia es la violación activa de los deberes 

del cuidado, la negligencia constituye su violación pasiva. La impericia es la 

falta de conocimientos o preparación deficiente de una persona que se presume 

apta y capaz para ejercer una profesión. (7) 

 

5.2. Bioética médica aplicada al campo de la medicina transfusional 

 

La medicina transfusional, como una especialidad médica, no ha escapado a 

la aplicación de la ética para solventar asuntos deontológicos variados.  

 

La transfusión de hemo-componentes es un acto médico que puede 

acarrear determinados efectos secundarios y complicaciones en los receptores, 

pese a que los grandes avances científicos en los últimos años han hecho que 

la sangre sea cada vez más segura. 

 

Los dos principios generales que rigen el proceso de hemodonación son 

garantizar la seguridad tanto del donador como del receptor, ello con la 

aplicación estricta y con elevado nivel de calidad técnica de todas las normas y 

reglamentos que rigen la materia. 
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El donador de sangre debe estar informado del proceso al cual va a ser 

sometido y, en la situación ideal, debería avalar su decisión suscribiendo el 

respectivo formulario de consentimiento informado, para lo cual debe tener 

capacidad de entender lo que se le explica, contar con información adecuada y 

suscribirlo sin estar bajo ningún tipo de coerción.  

 

Sin embargo, en algunos países todavía no es obligatorio suscribir un 

formato de consentimiento informado diferente al general para autorizar las 

trasfusiones de hemo-componentes. 

 

Con el consentimiento informado debidamente formulado y firmado, el 

paciente asume las consecuencias de posibles errores médicos, dado que la 

ciencia médica es falible. Sin el consentimiento informado, es el médico quien 

asume tal riesgo de error. 

 

Por otra parte, con el impacto que ha tenido la gran pandemia mundial que 

hoy día representa la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y su 

consecuencia patológica, el síndrome de inmunodeficiencia humana, se 

considera pertinente y saludable que el donador apruebe explícitamente el 

hecho de ser sometido a pruebas que detecten la presencia de dicho agente 

viral en su organismo. Mantener la absoluta confidencialidad del proceso de 

hemodonación debe ser una de la directrices más importantes que ha de actuar 

el servicio de banco de sangre, evitándose así los múltiples inconvenientes y 

situaciones engorrosas que pudieran generarse tanto en el extremo del donador 

como el del receptor y para la institución misma. 

 

En niños, a diferencia de los púberes y adolescentes, la potestad de decidir, 

recae en los padres o representantes (tutores) legales, por lo general en con-

cordancia con el juicio médico y sin que exista controversia alguna o que las 
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diferentes alternativas terapéuticas sean más o menos equivalentes en eficacia 

y seguridad. (7) 

 

No obstante lo anterior, cuando la situación clínica representa una urgencia 

y en procuración del bienestar del menor de edad, para garantizar su derecho a 

la vida y a preservarla, el médico tratante podrá tomar la decisión de administrar 

el hemo-componente incluso si los padres o representantes se oponen, 

basándose en que el análisis científico profundo y correcto de la situación 

indique sin lugar a dudas la pertinencia de la transfusión. 

 

Otro inconveniente son las creencias religiosas; por ejemplo Los testigos de 

Jehová representan para el equipo multidisciplinario un verdadero desafío ético, 

médico y legal como pacientes, dada su negativa rotunda a recibir transfusiones 

de sangre, basada en sus creencias religiosas. Los testigos de Jehová son una 

comunidad cristiana numéricamente significativa y muy bien organizada en el 

nivel mundial, que sigue literalmente preceptos establecidos en la Biblia que les 

llevan a rechazar el consumo de sangre.  

 

Esta prohibición es absoluta, tanto para sangre autóloga como alogénica, y 

sin importar que se trate de hemocomponentes (sangre completa o 

concentrados globular, plaquetario o de granulocitos), componentes 

plasmáticos (plasma fresco congelado y crioprecipitado, entre otros) o aféresis. 

 

No ocurre igual cuando se trata del uso de derivados sanguíneos o el 

empleo de técnicas quirúrgicas en las que se mantiene la sangre homologa 

extraída en contacto con el cuerpo del paciente a través de un circuito cerrado 

(derivación [bypass] cardiópulmonar, diálisis, recuperador de sangre 

transoperatorio, etc.). (7) 
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En estos casos hay un nivel de aceptabilidad que varía con cada testigo de 

Jehová, y por lo general su utilización no es censurada o condenada 

abiertamente por su iglesia. 

 

Por otra parte, en los últimos tiempos ha habido un creciente estímulo a la 

investigación y desarrollo de diversas técnicas médicas y quirúrgicas en las que 

se prescinde de las transfusiones de sangre. Este auge ha sido impulsado en 

gran medida por los testigos de Jehová sobre bases religiosas y por grupos 

científicos en un intento por reducir la exposición a productos biológicos, como 

la sangre, y sus potenciales efectos secundarios y complicaciones. 

 

La factibilidad y éxito de dichas estrategias ha sido parcial y se ha reservado 

al contexto de ciertas situaciones clínicas, en especial las de tipo quirúrgico. En 

pacientes con neoplasias hemopoyéticas, como los diversos tipos de leucemias, 

tales estrategias han sido hasta ahora poco eficaces. 

 

Por razones éticas el equipo médico no debe abandonar a dicho paciente 

por rechazar la transfusión, siempre que éste manifieste su deseo de continuar 

bajo su cuidado y control, y se le debe informar de otras alternativas que 

puedan existir en su situación particular. 

 

Si el equipo médico se considera incapaz de poder atender al enfermo con 

esa limitante y se plantea un conflicto ético al obrar en este sentido, entonces 

bajo tales circunstancias debe remitirlo a un centro donde pueda ser atendido 

en esas condiciones, obviamente si su estado clínico lo permite. (7) 
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5.3. Sangre 

 

La sangre es un tejido fluido que circula por capilares,  venas y arterias de 

todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del 

pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. 

 

Es un tipo de tejido conectivo especializado, con una matriz coloidal líquida y 

una constitución compleja. Tiene una fase sólida (elementos formes, que 

incluye a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas) y una fase 

líquida, representada por el plasma sanguíneo. Su función principal es apartar 

oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del organismo y recargar para su 

eliminación de  los productos de desecho. (8) 

 

5.4. Transfusiones de sangre 

 

La transfusión de sangre es parte indispensable en un servicio quirúrgico. 

Aunque la terapia transfusional es casi siempre un tratamiento de sostén, no 

uno definitivo, en pacientes sometidos a cirugía, muchos avances modernos de 

subespecialidades quirúrgicas, como la cirugía cardiovascular y de trasplante 

de órganos, se han logrado gracias al apoyo transfusional. 

 

Muchas operaciones requieren transfundir sangre, a pesar de que se han 

hecho y continúan haciéndose esfuerzos considerables para disminuir el uso 

rutinario de transfusiones sanguíneas, conocidos los riesgos potenciales que 

implican. 

 

James Blundell, obstetra inglés de principios del siglo XIX fue el primero en 

dar una razón moderna para la transfusión, a saber, utilizarla en casos de 

reanimación por hemorragia. Blundell desarrolló la técnica para infundir sangre 
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recolectada y fue también el primero en transfundir sangre alogénica, es decir 

de un ser humano a otro, en 1818. Usó un aparato que denominó impeller 

(impulsor), con el que el donador debía pararse al lado de la cama del paciente 

y depositar la sangre en un embudo, desde donde se llevaba al paciente. De 

esta forma, transfundió sangre a ocho pacientes con obstrucción gástrica y se 

tuvo la certeza de que la hemorragia era una de las principales causas de 

muerte, especialmente en pacientes quirúrgicos y obstétricos. En un texto de 

John Bell, de esa época, se afirma que si pudiesen controlar el sangrado en las 

operaciones los cirujanos serían invencibles. 

 

En 1870. Barnes y Little fueron los primeros en escribir acerca del equilibrio 

del aparato circulatorio y se dieron cuenta de que la reposición de volumen era 

la clave para tratar las hemorragias graves. Además, plantearon una alternativa 

respecto de la sangre: la solución salina. En otras palabras, lo importante no era 

sólo reponer sangre, sino reponer volumen. (7) 

 

Históricamente, la sangre está ligada a la cirugía, también en forma indirecta, 

debido al papel que desempeñaban los cirujanos con esta nueva modalidad 

terapéutica. En los primeros años del siglo XIX, hubo cirujanos que se ganaban 

la vida uniendo arterias con venas para transfundir pacientes; recuérdese que 

las transfusiones eran directas y rápidas, ya que en esa época no se conocían 

las formas de impedir la coagulación sanguínea. Posteriormente, en 1917 

Oswald Robertson introduce el uso de la sangre preservada y anticoagulada. 

 

La Segunda Guerra Mundial obliga a introducir innovaciones en los bancos 

de sangre. Los cirujanos querían tener sangre y los componentes derivados de 

ella en los hospitales. Habían tenido la buena experiencia en la guerra e 

imaginaron su potencial en el entorno hospitalario. 
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En esos tiempos, la sangre era considerada segura. Sólo se conocían las 

reacciones transfusionales inmediatas y la hepatitis, las primeras ocasionales y 

la segunda cuando se manifestaba clínicamente en el paciente, que ya no eran 

vistas ni controladas por el cirujano, es decir, los especialistas quirúrgicos eran 

“ciegos” a los riesgos de las transfusiones. En el decenio de 1970, había una 

expresión para referirse a un buen cirujano: “Eres un buen cirujano en la 

medida en que tengas un buen banco de sangre”. 

 

Todo eso cambia hacia 1980 con la aparición del virus de inmunodeficiencia 

humana, que alteró la dirección de la medicina transfusional. Su presencia y los 

efectos que causó en los pacientes transfundidos en esos años hacen que el 

personal responsable de las transfusiones piense más detenidamente en sus 

riesgos potenciales y los comuniquen a los médicos que prescriben esta opción 

terapéutica. 

 

El riesgo de transmitir enfermedades por la sangre es una realidad. Si bien 

es cierto que se han logrado avances importantísimos en los métodos de 

laboratorio de detección de virus y otros microorganismos patógenos, así como 

en los de inactivación viral, con lo que las transfusiones son más seguras que 

antes, también es cierto que ello ha incrementado mucho los costos en los 

países industrializados.  

 

La situación es muy diferente en los países en vías de desarrollo, donde en 

muchos casos no se hace el tamizaje completo (100%) para descartar la 

transmisión de enfermedades como el SIDA, hepatitis B y C, sífilis, enfermedad 

de Chagas y virus HTLV I y II. Por esas razones, en el momento de decidir la 

transfusión en un paciente hay que hacerse la pregunta siguiente: ¿Es el 

beneficio de la transfusión mayor que el riesgo potencial? (7) 
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Por otra parte, aunque es innecesario comentar que las transfusiones de 

sangre homóloga han salvado innumerables vidas, existe en la actualidad una 

creciente preocupación por los posibles efectos adversos de las mismas. De 

entre ellos cabría destacar los efectos adversos de tipo inmunológico, tales 

como reacciones hemolítica, febril o alérgica, anafilaxia, síndrome de distrés 

respiratorio del adulto (SDRA), enfermedad de injerto contra huésped (EICH), 

aloinmunización, púrpura post-transfusional, etc.)y especialmente, los derivados 

de la posibilidad de transmisión de enfermedades víricas, como SIDA, hepatitis 

o citomegalovirus. (7) 

 

No obstante, a medida que la seguridad biológica de los componentes 

sanguíneos ha ido aumentando, el aspecto que ha centrado la atención de 

clínicos e investigadores es el de la inmunomodulación inducida por la TSA 

(Transfusión de Sangre Autóloga) y sus posibles consecuencias: aumento de 

infecciones postoperatorias, aumento de recidivas tumorales y disminución de 

la supervivencia. 

 

Las donaciones dirigidas o familiares son menos seguras desde el punto de 

vista de transmisión de enfermedades infectocontagiosas que las donaciones 

totalmente voluntarias, pues éstas se efectúan por lo general debido a la 

presión ejercida por la familia para que suministre la sangre, y desde luego que 

existe el riesgo de que si un miembro de la familia dona la sangre, quizás no 

responda verazmente a las preguntas de selección que se le formulan. 
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Cuadro 1 Reacciones adversas de las transfusiones autólogas 

REACCIÓN INMUNOLÓGICA NO INMUNOLÓGICA 

INMEDIATA •Hemólisis inmediata 

•Anafilaxis 

•Urticaria 

•Reacción febril 

•Daño pulmonar 

agudo 

•Contaminación 

bacteriana 

•Hemólisis no inmune 

•Sobrecarga de citrato 

•Sobrecarga de 

volumen 

•Sobrecarga de potasio 

TARDÍA. •Hemólisis 

retardada 

•Púrpura 

postransfusional 

•Reacción de injerto 

contra huésped 

•Inmunomodulación 

 

•Transmisión de 

infecciones 

•Hemosiderosis. 

 

Fuente. ABC de la Medicina Transfusional. Guías clínicas 2006 

 

5.4.1. Cambio inmunológicos en las transfusiones de sangre 

 

Los mecanismos defensivos que proporciona el sistema inmunitario pueden 

verse alterados por lesiones traumáticas, intervenciones quirúrgicas y 

transfusiones (Cuadro 1). El interés del anestesiólogo y el cirujano en la 

inmunosupresión inducida por el procedimiento anestésico-quirúrgico radica en 

que ésta aumenta la susceptibilidad a la infección postoperatoria y a la recidiva 

tumoral tras cirugía curativa. A pesar de las técnicas operatorias actuales, de 

los avances de la anestesiología y de la gran variedad de agentes 

antimicrobianos, la infección general y local sigue siendo una de las principales 
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causas de morbimortalidad asociada a lesiones traumáticas, intervenciones 

quirúrgicas y transfusiones. (9) 

 

Las intervenciones quirúrgicas provocan una serie de cambios en la 

respuesta inmunológica que inducen un estado de inmunodepresión, mediado 

tanto por la activación de las células T colaboradoras 2 (Th2) y linfocitos B 

como por factores humorales (interleucina [IL] 4, 5, 10, 13, Ig E, PGE2, 

histamina, etc.), a los que se pueden sumar los efectos inmunodepresores de la 

enfermedad de base, de la anestesia y de las transfusiones sanguíneas 

alogénicas (TSA), que pueden deteriorar aún más el estado inmunológico del 

paciente. (10) 

 

5.4.2. Enfermedades transmitidas por transfusiones sanguíneas 

 

 Existen muchas enfermedades que pueden ser transmitidas por las 

transfusiones sanguíneas que no pasaron por etapas de seguimiento 

adecuados antes. Por ejemplo se tiene que en Chile durante el período de 1978 

a 1980 se recogieron al azar 1332 muestras de donantes de sangre en 

hospitales ubicados en zonas de alta y baja endemia, (11)  y se sabe bien que 

La infección por Trypanosoma cruzi es potencialmente transmisible por 

transfusión sanguínea, por lo cual debe ser estudiada en zonas donde existan 

potenciales donantes infectados. 

 

Según un boletín emitido por la OPS La pandemia del VIH/SIDA ha enfocado 

la atención en la importancia de la prevención de las infecciones transmitidas 

por la transfusión (ITT). Se estima que entre un 5 a 10% de las infecciones por 

VIH a nivel mundial son transmitidas por la transfusión de productos sanguíneos 

contaminados. Otros receptores de sangre y productos sanguíneos se infectan 
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con los virus de las hepatitis B y C, la sífilis y otros agentes infecciosos como el 

Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas. (12) 

 

Existen otros factores de riesgo que parecen jugar un papel menos 

importante como son drogadicción, sobre todo si los individuos comparten 

agujas contaminadas durante la fase prodrómica de la enfermedad, por otro 

lado en 1992 se comunicaron algunos brotes de hepatitis A entre pacientes 

hemofílicos que recibieron concentrados de factor VIII, así como viajes a otras 

zonas de alta endemicidad (4%).  (13) 

 

La transfusión sanguínea es un vehículo para la transmisión de muchas 

enfermedades infecciosas por lo que actualmente hay consenso mundial para 

que las unidades de sangre donadas no estén disponibles mientras no se hayan 

realizado pruebas serológicas (VDRL, detección de HBsAg y detección de 

anticuerpos contra el VIH). (14) Según la prevalencia geográfica, también puede 

considerarse pruebas para descartar malaria, tripanosomiasis, bartonelosis, 

citomegalovirus, HTLV-1 (Cuadro 2). Existe el requerimiento de que todos los 

donadores de sangre tengan una prueba serológica negativa contra sífilis; por 

más que el Treponema pallidum no puede sobrevivir por más de 24 a 48 horas 

bajo las condiciones de almacenamiento en los bancos de sangre. En las zonas 

endémicas siempre se debe tener en mente la  posibilidad de paludismo post-

transfunsional en pacientes que sean sometidos a este procedimiento y que 

posteriormente desarrollen un síndrome febril. (15) (Cuadro 3) 

 

Los efectos secundarios de la transfusión sanguínea incluyen: transmisión de  

enfermedades infecciosas, inmunodepresión, reacciones inmunológicas, lesión 

pulmonar aguda, reacciones de injerto contra huésped y otros efectos raros o 

todavía no conocidos. Transmisión de enfermedades infecciosas. La 

transmisión del virus de inmunodeficiencia humana y de la hepatitis C ha 
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disminuido en los últimos años, pues su incidencia actual es de 1/200,000 a 

1/600,000 y de 1/30,000 a 1/150,000, respectivamente; sin embargo, se han 

reportado nuevos virus en donadores altruistas como el de la hepatitis G, el 

virus TT6-8 y el herpes virus humano VIII asociado con el sarcoma de Kaposi. 

Además, la transmisión de enfermedades bacterianas y parasitarias, aunque de 

incidencia baja en países desarrollados, representa un problema importante en 

lugares menos desarrollados 

 

 
Cuadro 2Riesgos adquiridos por transfusión de sangre, por unidad de 

sangre transfundida 
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Cuadro 3 Agentes infecciosos transmitidos por transfusión sanguínea 

 

 

5.5. Procedimientos del banco de sangre que debe conocer el cirujano 

 

Al recibirse en el banco de sangre una solicitud transfusional, se realiza una 

serie de pruebas de laboratorio inmunohematológicas con la muestra de sangre 

del paciente para prevenir reacciones hemolíticas durante la transfusión, ya que 

son la primera causa de morbimortalidad relacionada con transfusiones. Esta 

serie de pruebas comprende: 

 

 Determinación del grupo ABO y factor Rh (D) en la muestra del 

paciente y en la unidad de componente sanguíneo que se 

transfundirá. 

 Pruebas cruzadas de compatibilidad, consistentes en poner en 

contacto glóbulos rojos del donador y suero del paciente para 

observar posibles reacciones in vitro que permitan prevenir la 

hemolisis. Esta prueba tiene dos fases: 

1. Inmediata, para confirmar la compatibilidad ABO. 

2. Completa, con incubación a 37°C por un lapso de 20 a 30 min. 
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 Detección de anticuerpos clínicamente significativos o prueba de 

Coombs indirecta. Es la prueba pre-transfusional más importante. En 

caso de resultar positiva, debe identificarse el anticuerpo causante de 

la reacción antes de efectuar la transfusión. Es la razón más 

frecuente de retraso del banco en la entrega de la sangre solicitada. 

La prueba de Coombs indirecta positiva refleja la aloinmunización a 

antígenos eritrocitarios y ocurre hasta en 4 a 8% de pacientes con 

antecedente de transfusiones, aun si fueron aisladas, como es el 

caso de los pacientes quirúrgicos. 

 

5.5.1. Consideraciones relativas a la solicitud de unidades para 
transfusión que se aplican en la Caja Nacional de Salud (Hospital 
Materno Infantil y Hospital Obrero) 

 

Deben considerarse los aspectos siguientes: 

 Las hojas de solicitud de unidades para transfusión deben mencionar el tipo 

de cirugía tal y como se indica en el esquema aprobado. 

 Las solicitudes deben ser enviadas al banco de sangre con 24 h de 

antelación, acompañadas de la muestra de sangre del paciente. 

 En caso de existir problemas, como la detección de anticuerpos 

clínicamente significativos en el paciente, que justifiquen suspender la 

intervención, el banco de sangre lo avisará al servicio quirúrgico antes de 

las 17:00 h del día anterior a la operación. 

 Cuando existan factores especiales inherentes al paciente (estado 

nutricional, peso, edad, enfermedad coexistente) que motiven el uso de 

sangre en volumen mayor que el establecido, en la hoja de solicitud deben 

mencionarse el número de unidades requeridas y el motivo de ello. 

 En caso de emergencia durante el acto quirúrgico que haga necesario 

transfundir un número de unidades mayor que lo establecido en el esquema, 
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se hará uso de una hoja de solicitud especial destinada sólo para este fin y 

que llenará el anestesiólogo con el número de unidades requeridas. El 

motivo de usar una hoja de diseño diferente a la usual es llamar la atención 

del personal técnico del banco de sangre de turno para darle la prioridad 

necesaria. (7) 

 

5.5.2. Funciones del banco de sangre de la Caja Nacional de Salud 
(Hospital Materno Infantil) 

 

Las tareas del banco de sangre incluyen las siguientes: 

 Preparar el número de unidades con base en el esquema vigente, 

según el tipo de intervención anotado en la hoja de solicitud de 

unidades para transfusión. 

 En caso de detección de anticuerpos (prueba de Coombs indirecta 

positiva), proceder a la identificación de los anticuerpos y reservar dos 

unidades de sangre compatibles, incluso en casos de cirugía. 

 Avisar de la necesidad de cancelación antes de las 17:00 h del día 

anterior a la intervención en caso de no lograrse lo mencionado en el 

inciso precedente. 

 Preparar el número de unidades solicitadas en casos especiales, 

según se especifique en la hoja de solicitud. 

 Atender de inmediato las solicitudes especiales, enviar la sangre 

requerida luego de realizar la prueba cruzada inmediata (no más de 10 

minutos) y continuar con la prueba cruzada completa. 

 

5.6. Autotransfusión 

 

Dice la Real Academia Española de la Lengua que transfusión es "una 

operación por medio de la cual se hace pasar directamente o indirectamente la 
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sangre o plasma sanguíneo de la arteria o vena de un individuo a las arterias o 

venas de otro, indicada especialmente para reemplazar la sangre perdida por 

hemorragia" En los últimos años se ha producido en los países desarrollados 

una disminución significativa de la utilización de transfusiones de sangre 

homóloga o alogénica (TSA), y se están potenciando la investigación y la 

utilización de terapias alternativas, tales como la autotransfusión en  sus 

distintas modalidades, los sustitutos artificiales de la sangre y los factores de 

crecimiento. (16) 

 

Ello ha sido debido, al menos en parte, a una toma de conciencia de los 

riesgos que esta actitud terapéutica implica, ya que en realidad se trata de un 

trasplante celular que somete al receptor a una sobrecarga de antígenos. El 

principal beneficio de la autotransfusión como técnica de emergencia a nivel 

extra hospitalario es evidente: una terapéutica, que integrada en el resto de 

medidas asistenciales necesarias, colabore a mantener con vida y en las 

mejores condiciones posibles al paciente hasta su llegada al hospital.  

 

Siendo una medida “desesperada” en este medio y con una indicación 

restrictiva (paciente con hemotórax agudo voluminoso que provoca un shock 

hipovolémico de tal gravedad que la sola perfusión de sustitutos del plasma e 

inotrópicos no es suficiente para mantenerle con vida), es una técnica de 

eficacia contrastada. Otras ventajas de esta técnica son la rápida disponibilidad 

de la sangre a reinfundir (unos minutos), la compatibilidad sanguínea, la relativa 

normotermia de la sangre y la teórica ausencia de complicaciones sobre el 

metabolismo hidrosalino (hipocalcemia, hiperpotasemia, etc.). (17) 

 

La transfusión autóloga o autotransfusión es entonces la administración de 

cualquier componente sanguíneo que ha donado el propio paciente.  

Existen varias formas de donación autóloga:  
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1) Predepósito;  

2) Hemodilución normovólemica preoperatoria. 

3) Recuperación trans-operatoria y posoperatoria de sangre.  

 

Cualquiera de ellas tiene aplicación .en situaciones bien definidas y todas 

son alternativas para reducir el uso de sangre alogénica. Se ha hablado mucho 

de los altos costos en relación con el beneficio real de estas técnicas, 

particularmente con la auto-donación preoperatoria, de la que se informa que 

casi 50% de las unidades donadas no se transfunden y sólo incrementan los 

costos globales.  

 

Ello lógicamente puede ocurrir con auto-donaciones para operaciones con 

pocas probabilidades de necesidad de transfusión, por lo que cualquiera de las 

tres formas debe usarse en el caso correcto, en lugar de generalizar su uso. Por 

ejemplo, es obvio que la donación preoperatoria no puede utilizarse en 

operaciones de emergencia, que la hemodilución es viable en emergencias con 

pacientes sin hemorragia y que en un caso de emergencia con hemorragia no 

puede emprenderse hemodilución y sí la recuperación trans-operatoria de 

sangre. (4) 

5.6.1. Donación autóloga por predepósito 

 

En 1874 el obstetra inglés Highmore la planteó por primera vez y a la fecha 

es la modalidad de autotransfusión más utilizada. En ella, el paciente asiste 

varias veces al banco de sangre a donar en estado ambulatorio, con una 

frecuencia que varía según sus propias necesidades. 

 

Las ventajas de su aplicación son innegables, entre ellas las siguientes: 

 Prevención del riesgo de transmisión de enfermedades. 

 Prevención del riesgo de aloinmunización a eritrocitos. 
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 Disminución del riesgo de reacciones febriles, hemolíticas y alérgicas. 

 Eliminación del riesgo de enfermedad injerto contra huésped. 

 Disminución del riesgo de inmunomodulación. 

 Mayor disponibilidad de sangre homologa para otros pacientes. 

 Transfusiones en pacientes con anticuerpos contra antígenos de alta 

incidencia. 

 

5.6.2. Protocolo de autodonación Hemosiderosis 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Planteamiento del cirujano al paciente, con explicación de los beneficios y 

riesgos de las transfusiones autólogas y alogénicas. 

 Valoración del paciente por el médico hematólogo del banco de sangre. 

 Planeación del esquema de donación según el número de unidades 

necesarias, que determina el cirujano tratante. 

 Volumen de sangre que se extrae en cada sesión: 

o Peso > 50 kg = 450 mL. 

o Peso < 50 kg = 8 ml/kg. 

 Si el volumen es menor de 400 mL, debe retirarse de la bolsa de donación 

una determinada cantidad de anticoagulante según la fórmula siguiente: 

 

 

Donde Vl es la cantidad de anticoagulante que se deja en la bolsa 

 Frecuencia de la donación no menos de 7 días. La última debe 

hacerse antes de las 72 h previas al acto quirúrgico. 

 Determinar si es necesario el uso de EPO+Fe (Eritropoyetina), según 

los valores de reserva de hierro y parámetros hemáticos. 



26 

 

 Identificación especial de la unidad con una etiqueta autoadhesiva 

sobre la bolsa de donación que tenga la leyenda “SOLO PARA 

AUTOTRANSFUSIÓN” y contenga los datos siguientes: nombre del 

paciente, grupo ABO y Rh, número de expediente y fecha de 

caducidad. 

 Las pruebas pre-transfusión deben comprender solamente: 

o Grupo ABO y factor Rh del receptor. 

o Prueba de Coombs indirecta del receptor. 

o Prueba cruzada inmediata. 

 Es posible, con el esquema llamado de “salto de rana” extraer hasta 

6 Unidades de sangre en 36 días.  

 Contraindicaciones al procedimiento: 

o Signos de infección y riesgo de bacteriemia. 

o Angina de pecho inestable. 

o Convulsiones recientes. 

o Estenosis aórtica. 

o Infarto del miocardio o accidente cerebrovascular en los 6 meses 

previos. 

o Hipertensión no controlada. 

o Cardiopatía cianótica. 

 

5.6.3. Hemodilución normovolémica preoperatoria 

 

Consiste en extraer sangre del paciente antes de inducir la anestesia o 

inmediatamente después de ella y su reposición con líquidos acelulares. La 

sangre se reinfunde luego de que haya cesado la pérdida hemática mayor o 

incluso antes para tratar estados de hipovolemia que no responden a las 

soluciones Intravenosas. El reemplazo se hace de la forma siguiente: 

 Solución coloide (1 mL de coloide por cada mililitro de sangre extraída), o 
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 solución cristaloide (3 mL de cristaloide por cada mililitro de sangre ex-

traída) para mantener la normovolemia. 

 

La sangre se mantiene en el quirófano hasta por espacio de 8 h, contiene un 

número adecuado de plaquetas y factores de coagulación viables y, puesto que 

no se extrae del quirófano, se eliminan los riesgos de confusión y errores de 

administración al paciente equivocado. 

 

El proceso de hemodilución depende del estado cardíaco del paciente y el 

tipo de operación que se realizará, y puede ser: 

 

 Intensivo, para llegar a Hto de 15 a 20%. 

 Moderado, para alcanzar Hto de 25 a 30%. 

 

La sangre debe reinfundirse en orden opuesto al de su extracción, es decir, 

la primera unidad extraída es la última en reinfundirse, ya que posee el mayor 

hematocrito y, por ende, mayor número de glóbulos rojos. El acceso puede ser 

por vías venosas central o periférica, con técnica de asepsia adecuada y tiempo 

de extracción aproximado de 10 min/U. 

 

En muchos pacientes se conserva buena oxigenación hística, siempre que 

se mantengan la concentración de oxígeno adecuada y normovolemia, ya que 

la disminución de la viscosidad facilita la entrega de O2 a los tejidos. Las 

ventajas de la hemodilución normovolémica son similares a las de la donación 

predepósito, además de que la anemia por hemodilución hace que la pérdida 

real de eritrocitos durante la operación sea menor. Por ejemplo, la masa 

eritrocitaria que se pierde en 1000 mL de sangre con Hto de 45% es de 450, 

mientras que al disminuir el hematocrito a 25% luego del procedimiento la 

pérdida se reduce a 250 cm3. 
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Antes del procedimiento, debe contarse con acceso venoso adecuado, 

sonda urinaria para controlar permanentemente la diuresis y oxímetro de pulso 

para vigilar la saturación del O2 arterial en forma obligatoria. La pérdida de 

sangre, la reposición de líquidos y la medición de la diuresis deben controlarse 

con minuciosidad para garantizar que no surjan hipervolemia o hipovolemia. (4) 

 

5.6.4. Recuperación trans-operatoria y post-operatoria de sangre 

 

Es una técnica que permite recuperar y reinfundir la sangre perdida por un 

paciente durante la cirugía o por drenajes posoperatorios. Las propiedades de 

transporte de oxígeno de esta sangre recuperada son idénticas a las de la 

sangre alogénica. Debe usarse en operaciones que permitan recuperar el 

equivalente a 2 U de sangre para tener relación costo/beneficio positivo, por lo 

que es útil en cirugías cardíacas, vasculares (aneurisma torácico o abdominal), 

ortopédicas y de trasplante hepático. 

 

El procedimiento puede resumirse de la manera siguiente: la sangre se 

aspira y se anticoagula inmediatamente, se ingresa a un reservorio donde se 

filtra para retener restos de tejido, coágulos de fibrina, suturas, fragmentos 

óseos, grasa, etc. Al alcanzarse un volumen suficiente, pasa a una campana de 

centrifugación, donde se separa el plasma y quedan retenidos los glóbulos rojos, 

que posteriormente se lavan con solución salina en grandes volúmenes, y por 

último los eritrocitos se reinfunden al paciente. Su aplicación requiere personal 

bien entrenado en el manejo de esos equipos de alta tecnología. 

 

La recuperación intra-operatoria tiene alto costo, por lo que su uso debe ser 

en casos bien seleccionados. Su utilidad es muy limitada cuando se usa como 

una estrategia aislada. 
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Contraindicaciones 

 Riesgo de contaminación por bacterias. 

 Cáncer. 

 El riesgo de hemolisis y coagulopatía es mucho menor con los nuevos 

equipos que son capaces de reducir casi totalmente los niveles de 

hemoglobina libre, dímeros de grasa y fracciones de complemento. 

 

5.6.5. Cambio inmunológicos en las autotransfusiones 

 

La autotransfusión, en sus distintas modalidades, se presenta como una 

alternativa eficaz a las transfusiones de sangre homóloga, evitando los efectos 

inmunodepresores de las mismas. 

 

En un estudio en el que se midieron las concentraciones séricas de IL-1, IL-

6 y TNF-α, con respecto al control preoperatorio en pacientes sometidos a 

artrodesis vertebral lumbar, tan sólo se detectaron aumentos en las 

concentraciones de IL-1b (10,7 frente a 4,6 pg/m) e IL-6(1.335 frente a 2,5 

pg/ml), mientras que los de TNF-a no fueron detectables. (9) 

 

5.6.6. Alteraciones respecto de las transfusiones sanguíneas alógenas, 
incluidas las soluciones hemoglobinizadas 

 

Intervención quirúrgica sin sangre es un concepto que se originó en el 

decenio de 1960 y que además ha evolucionado de ser un protocolo diseñado 

sólo para evitar la administración de sangre y satisfacer las necesidades de 

personas, que por motivos religiosos no aceptan las transfusiones, a un 

concepto que incorpora progresos tecnológicos y nuevos fármacos que 

estimulan su producción, ayudan en la hemostasia y disminuyen pérdidas 

sanguíneas, en conjunto con nuevos lineamientos institucionales y cambios en 
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el conocimiento y la actitud del personal médico para disminuir las pérdidas 

sanguíneas, aumentar el aporte de oxígeno, evitar al máximo las transfusiones 

y mejorar el pronóstico de los pacientes, adaptándose a cada paciente en 

particular. 

 

5.6.7. Autotransfusión previo a procedimiento quirúrgico 

 

La transfusión de sangre ha adquirido un papel importante en la evolución 

de la medicina y en sus diferentes ramas, principalmente en la intervención 

quirúrgica. El concepto de cuándo indicarla, que tiene sus orígenes muy 

probablemente en el artículo de Lundy y colaboradores, en el que concluyeron, 

sin base fisiológica, que la transfusión sanguínea se indica antes de un 

procedimiento quirúrgico cuando la hemoglobina es menor de 10 g/dL, fue 

aceptado por los profesionales de la medicina. (7) 

 

5.6.8. Cirugía sin sangre 

 

La seguridad de las transfusiones alogénicas no es total, aun con la 

incorporación de nuevas tecnologías en banco de sangre. Además, la 

percepción del público acerca de los riesgos, el rechazo a las transfusiones por 

temor a contraer enfermedades o por creencias religiosas, el alto costo de la 

tecnología, el déficit temporal de sangre disponible y la virtual imposibilidad de 

transfusión en pacientes con múltiples anticuerpos o sus desventajas en casos 

de anemia hemolítica autoinmunitaria abren el campo a un área bien definida en 

el manejo transfusional, la cirugía sin sangre que es la implantación de técnicas 

y estrategias en el cuidado clínico del paciente encaminadas a evitar el uso de 

sangre. Todos los médicos deben conocer las alternativas que son parte de la 

medicina y cirugía sin sangre. 
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El establecimiento de un programa de cirugía sin sangre requiere un alto 

grado de comunicación entre el equipo quirúrgico y el servicio de medicina 

transfusional. Su implantación comprende aspectos aplicables a cualquier 

candidato de cirugía electiva: pero en una situación donde por las razones que 

sean el paciente no desea la transfusión. 

 

Esas situaciones obligan a prepararse con más dedicación para brindar al 

paciente una medicina de excelente calidad. Cada hospital debe trabajar 

pensando en que la mejor transfusión es la que no se realiza y a buscar 

alternativas para todos y cada uno. Según el Dr. Richard Spence ello es 

aplicable no sólo a los testigos de Jehová, sino a todos los pacientes, si bien los 

miembros de dicho grupo religioso han estimulado el estudio del tema, por lo 

que se está en deuda con ellos. Debe intentarse transmitir todo lo que se sabe 

a la gente joven y entregarle toda la información recibida. Es importante que 

cada hospital evalúe cuánto le cuesta obtener, procesar y administrar una 

unidad de sangre y pensar en los riesgos. 

 

Múltiples estudios en testigos de Jehová han demostrado que los pacientes 

toleran niveles de hemoglobina más bajos que los que supuestos previamente. 

Otras experiencias con estos pacientes no revelan incremento alguno en los 

índices de mortalidad en pacientes con hemoglobina > 6 g/dL y pérdida de 

sangre de 500 mL que no reciben transfusiones. En un estudio en 1404 

operaciones realizadas en testigos de Jehová entre 1983 y 1990 se demostró 

que omitir la transfusión fue la causa primaria de muerte sólo en 0.6% de los 

pacientes y también se ha comprobado igual morbilidad sin transfusión en 

cirugía mayor, como la artroplastia coxofemoral total. 
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5.6.9. Técnicas de rescate celular 

 

Es una técnica aceptada y efectiva para evitar la transfusión de sangre 

homóloga. Consiste en reutilizar toda la sangre perdida en el campo quirúrgico 

y que mediante un proceso de recolección y lavado de células permite reinfundir 

los glóbulos rojos adsorbidos por un dispositivo de presión negativa 

(recuperador celular). En situaciones donde el sangrado es profuso y abundante, 

las maquinas recuperadoras de células procesan la sangre obtenida en menos 

de cinco minutos; cuando el sangrado es lento, la sangre se almacena en un 

reservorio, se procesa y posteriormente se reinfunde.  

 

Está indicada en cualquier intervención quirúrgica en que se pronostique 

pérdida sanguínea considerable, principalmente en operaciones ortopédicas, 

urológicas, cardiovasculares y trasplantes. Algunos autores indican que su 

principal condicionante es la pobre rentabilidad médica; sugieren que se trata 

de un dispositivo muy costoso y no justifica la inversión al apreciar las ventajas 

obtenidas; sin embargo, en la intervención cardiaca se reporta que el 

recuperador celular proporciona buenos resultados, al igual que en el trasplante 

hepático, donde pueden recuperarse grandes cantidades de sangre 

reinfundidas rápidamente al paciente. En las células salvadas, la concentración 

de 2,3-difosfoglicerato es más alta que en la sangre homóloga, procedente del 

banco de sangre, lo cual determina un buen transporte de oxígeno.  

 

La supervivencia de las células rojas salvadas no es significativamente 

diferente al de las células rojas normales. Cuando las pérdidas de sangre son 

superiores a los 500 mL, el costo del procedimiento, de salvar la sangre intra-

operatoria  se considera aceptable.  
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Su principal contraindicación es la aparición de procesos malignos o 

infecciosos que puedan inocularse con el preparado de glóbulos rojos; sin 

embargo, los filtros ionizados, recientemente desarrollados, y el tratamiento con 

radiación permiten utilizar esta técnica incluso en procesos malignos, lo que 

resultaría en una selección más efectiva del material celular reciclado. 

 

Pueden ocurrir diversos efectos indeseables, como: coagulopatía dilucional, 

acidosis metabólica (pérdida de bicarbonato asociada con aumento en la 

concentración de cloro [acidosis hiperclorémica]), y disminución de las 

concentraciones de calcio y magnesio. Estas alteraciones metabólicas y 

electrolíticas se previenen mediante un lavado de células recuperadas mediante 

soluciones equilibradas. También pueden manifestarse procesos hemolíticos de 

la sangre reciclada si la succión tiene muy alta presión o si la sangre lavada se 

reintegra al paciente directamente desde la máquina recuperadora. (7) 

 

5.6.10. Valores de hemoglobina y transfusión 

 

La función primaria de los eritrocitos es transportar oxígeno a los tejidos, por 

lo que la decisión transfusional debe basarse en una necesidad documentada 

de incrementar el transporte y la entrega de O2. Muchas decisiones se basan en 

los valores de Hb/Hto. En reuniones de consenso de expertos, se ha conluido la 

necesidad de modificar las prácticas transfusionales conforme al análisis de 

riesgo/beneficio. Por muchos años, se consideró como nivel de Hb mínimo 

aceptable lo que pudiera conceptuarse como nivel óptimo. Estudios reológicos 

han demostrado que la entrega de O2, alcanza su pico con Hto de 30% y que 

sus valores mayores no mejoran el consumo de O2. En el caso de pacientes 

con hemorragia aguda, lo que incluye la anemia del acto quirúrgico, es posible 

compensarlo a un estado de normovolemia con fluidos no celulares, lo que 
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incrementa el gasto cardíaco como resultado del aumento de la frecuencia 

cardíaca y retorno venoso, con mayor entrega de O2, a los tejidos. 

 

También los cambios del 2.3-difosfoglicerato (2.3-DPG) y la afinidad de la 

oxihemoglobina hacen que la viscosidad secundaria a la hemodilución 

favorezca la entrega de O2. El margen de consumo de O2, es muy amplio 

gracias a todos esos mecanismos que influyen en el porcentaje de su 

extracción. Es así como la extracción puede aumentar hasta 15 a 25% para 

mantener el consumo de oxígeno adecuado pese a que la pérdida brusca de 

hemoglobina disminuye su entrega, situación que puede observarse en 

pacientes con descenso de Hto a niveles de 35 a 18%. Cuando el Hto cae por 

debajo de estos niveles críticos, es imposible compensar la extracción, de modo 

que el consumo de O2, depende de la entrega de O2, y es necesaria la 

transfusión de eritrocitos.  (7) 

 

Esos mecanismos compensatorios requieren que el corazón esté sano. El 

incremento del gasto cardíaco está limitado por la capacidad del corazón para 

aumentar su extracción y consumo de O2, lo que no ocurre en presencia de 

enfermedad coronaria, y el estado de demanda continua sobre el corazón, que 

debe proveer O2, en presencia de anemia aguda, puede causar metabolismo 

anaeróbico y a final de cuentas, infarto miocárdico. Se ha demostrado en 

estudios que ello no ocurre en corazones sanos con valores de Hb hasta de 6 

g/dL (Hto de 18%) y en corazón con estenosis cuando la Hb es de 7 a 9 g/dL. 

Puede llegarse a la conclusión de que los niveles de Hto mucho menores que 

30 % son aceptables en muchas situaciones clínicas si se mantiene volemia 

adecuada, aspectos que deben tomarse en cuenta al decidir la transfusión. 

 

La ejecución de esta alternativa incluye los siguientes principios generales: 
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 Investigar y tratar la anemia, preferiblemente en el preoperatorio, 

con base en la historia clínica, exploración física y estudios de 

laboratorio. 

 Estimar la pérdida de sangre que puede tolerar el paciente. 

 Llevar el valor de hemoglobina preoperatorio a nivel “óptimo” con 

EPO, hierro, ácido fólico y vitamina B. 

 Detectar y manejar a los pacientes en riesgo de hemorragia y 

suspender uso de anticoagulantes y agentes antiplaquetarios. 

 Utilizar técnicas anestésica y quirúrgica adecuadas. 

 Usar una combinación de alternativas del área transfusional para 

minimizar la transfusión alogénica, como el uso de factores 

estimulantes, agentes hemostáticos, uso de sustitutos y técnicas de 

transfusión autóloga. 

 El anterior, que pudiera llamarse tratamiento multidisciplinario, es 

indispensable para el éxito de un plan de cirugía sin sangre. (7) 

5.6.11. Hemodilución Normovolémica 

 

     La Hemodilución Normovolémica es una técnica simple y segura que puede 

realizarse de forma rutinaria en cualquier hospital. La técnica consiste, en la 

extracción de 1 a 3 unidades de sangre del paciente, a través de una vía arterial 

o venosa, hacia bolsas colectoras sanguíneas antes o después de la inducción 

anestésica, al mismo tiempo que se responde o se restaura el volumen 

circulante con coloide o cristales, en la misma cantidad al volumen extraído. 

 

La de sangre extraída dependerá del hematocrito previo del paciente, 

pudiéndose calcular con la siguiente fórmula: 

  V= Vs estimado x (Hto inicial – Hto deseado) / Hto promedio 

  Hto promedio = media de Hto inicial 
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La cantidad de sangre extraída dependerá de la tolerancia del enfermo y de 

las necesidades de sangre para la intervención programada. La cifra de Hto 

recomendada para el inicio de la cirugía se estima entre 27 – 30 %. 

 

Los líquidos de reposición se infundirán para mantener la normovolemia, si la 

elección es un cristaloide se repondrá en la proporción de 3:1 y si es un coloide 

en 1:1. 

 

La reposición se realizará al mismo tiempo que la extracción y la sangre se 

recogerá en bolsas con anticoagulante, CDP, a temperatura ambiente, 

etiquetándose con el nombre del paciente y el número de orden de extracción. 

 

La reposición se realizará idealmente al finalizar la intervención quirúrgica, 

sin embargo, hay autoridades que recomiendan comenzar las autotransfusión si 

las pérdidas sanguíneas intra-operatorias exceden los 300 mL. La retransfusión 

de sangre autóloga se realizará en orden inverso a su extracción, siendo la 

primera unidad la última en reinfundirse ya que esta es la más rica en 

elementos celulares y factores de coagulación. 

 

Durante la extracción/reposición se monitorizará y controlaran al menos, la 

frecuencia cardiaca, la presión, arterial, la presión venosa central y el Hto. 

Indicaciones: 

 

- Cirugía vascular y cardiovascular 

- Cirugía ortopédica 

- Cirugía de resección hepática 

- Neurocirugía 

- Cirugía ginecológica y obstétricas 
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Contraindicaciones: 

 

- Enfermedades cardiaca, enfermedad Coronaria, HTA severa 

- Anemia, Hb< 11 g/dL. 

- EPOC 

- Cirrosis hepática 

- Ausencia de deficiencia de factores de coagulación. 

 

     La dilución intencionada del volumen sanguíneo o hemodilución 

normovolémica aguda es una técnica que se aplica en pacientes en buen 

estado hemodinámico y con adecuada vigilancia. Consiste en cambiar un 

determinado volumen de sangre que se obtiene por vía central o periférica, por 

cristaloides (relación 1:3) o coloides (relación 1:1), para que en cualquier 

momento, durante o posterior a la operación, se reinfunda la sangre extraída. 

Esta técnica se recomienda en los casos que se anticipa alta pérdida de 

volumen sanguíneo, como en las intervenciones cardiacas, pre-operaciones, 

transplantes hepáticos, entre otras, y es una alternativa a la donación autóloga 

preoperatoria.  

 

Las ventajas de la hemodilución normovolémica aguda son:  

 

1) conservar la función plaquetaria y los factores de coagulación. 

2) evitar la hipotermia porque la sangre extraída no se refrigera. 

3) la pérdida de células rojas se disminuye por efecto de la hemodilución 

existente. 

4) es un método menos costoso que la donación autóloga y no requiere 

de cuatro a seis semanas de preparación pre-quirúrgica. 
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La fisiología y los límites de la hemodilución normovolémica aguda se han 

investigado en diversos experimentos y estudios clínicos. Sus riesgos se 

relacionan, principalmente, con disminución en la concentración de 

hemoglobina, coagulopatía por dilución y administración de soluciones para su 

reemplazo.  

 

La hemodilución normovolémica aguda es bien tolerada, aun en pacientes 

con cardiopatía isquémica, mala función ventricular, insuficiencia mitral o 

individuo octogenarios. Cuando la hemodilución normovolémica aguda es bien 

aplicada, es una técnica inocua,  como se ha comprobado en diferentes ramas 

de la cirugía. En un futuro podrá combinarse con soluciones artificiales (con 

oxígeno) y obtener lo que se llama “hemodilución normovolémica aguda 

aumentada o avanzada” que tendrá ventajas adicionales a este método de 

conservación sanguínea. 

 

5.7. Transfusión autóloga en cirugía 

 

La práctica clínica de la transfusión alogénica ha variado drásticamente en 

las últimas décadas. Hace, unos 20 años las indicaciones para una transfusión 

sanguínea estaban basadas sobre la noción de que esta era una terapia segura 

y efectiva. Sin embargo, hoy sabemos que la transfusión alogénica no es una 

terapia inocua y que su mortalidad, así como la de sus derivados, es debida a 

complicaciones a medio/largo plazo y causadas primariamente por 

enfermedades infecciosas, y sus efectos sobre el sistema inmunoregulador del 

organismo, tales como la inmunomodulación y la disminución de la 

respuesta/vigilancia inmunológica. 

 

Por otra parte, la demanda de sangre y/o sus derivados no hace más que 

aumentar, mientras que sus recursos, están estancados o disminuidos por el 
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desproporcional aumento de posibles receptores frente al de donantes, debido 

entre otras causas a la mejoría de la supervivencia de las enfermedades 

inmunosupresoras y al cáncer, al aumento y demanda de procedimiento 

quirúrgicos, ej: ortopédicos, que hace que hoy por hoy esta terapia sea 

necesaria y no tenga sustitutos. 

 

Por todo ello, se impone un cambio en la organización o estrategia no solo en 

nuestra manera de indicar una transfusión alogénica, sino probablemente y más 

importante, que “sangre” o quizás “de quien” la debemos administrar. Se estima 

que más del 50 % de todas las transfusiones alogénicas se administran en el 

periodo preoperatorio, por lo que el anestesiólogo juega un papel fundamental, 

sino preponderante, en la administración de esta terapéutica. 

 

5.7.1. Autotransfusión intraoperatoria 

 

La autotransfusión intraoperatoria (ATI) se define como la re-infusión de la 

propia sangre del paciente “salvada” o “recuperada” durante y/o después de la 

cirugía. 

 

El principio de actuación de la ATI se fundamenta en la colección continua 

de sangre procedente del campo quirúrgico, para ser posteriormente recogida 

en un reservorio. A partir de este momento, dos sistemas o formas diferentes de 

tratar al hematíe determinan la filosofía de cada una de ellas, la primera basada 

en la tecnología de separar a denominar, sangre lavada (SL), y la infusión 

simple de la sangre coleccionada, es decir, no lavada, aunque filtrada (SNL). 
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5.7.2. La autotransfusión mediante Sangre lavada 

 

La autotransfusión mediante SL se basa en la centrifugación, y posterior 

separación de las células rojas, hematíes, del resto de sus componentes y 

fluidos, que incluyen el plasma y otras células sanguíneas, como leucocitos y 

plaquetas.  

 

El sistema más extendido de esta técnica es mediante las maquinas 

centrifugadoras, más conocidas como Cell Saber. Mediante este sistema la 

sangre se aspira del campo quirúrgico hacia un reservorio de cardiotomía, 

previamente heparinizado (30000 UI en 1000 mL de salino), para evitar los 

microagregados. Cuando hay un mínimo de 1000 mL de sangre procedente del 

campo operatorio es bombeada hasta la centrifugadora, donde el hematíe es 

separado y posteriormente enviado a otra bolsa donde se suspenden en suero 

salino, ya que al no existir factores de coagulación, esta “mezcla” es 

incoagulable. El hematocrito final de esta “mezcla” o “suspensión de hematíes” 

se aproxima a 55-70%. 

  

Recientemente se ha desarrollado un nuevo sistema para transfundir SL, 

este sistema permite procesar continuamente la sangre, en lugar de tener que 

separarla usando distintas bolsas.  

 

La campana o cámara de separación usada en este modelo representa a un 

canal de doble espiral, con capacidad de unos 30 mL, en el cual la sangre se 

bombea al canal interior, mientras que la cámara de separación rota 

continuamente. El resultado final es que el hematíe se mueve hacia el exterior 

de la espiral, la cual se encuentra continuamente lavada con salino. Este nuevo 

modelo tiene la ventaja de eliminar substancias difíciles de remover con 

métodos convencionales. 
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5.7.3. Protocolos de auto-donación preoperatoria 

 

El consejo de los Institutos Nacionales de Salud (National Health Institutes) 

de los Estados Unidos concluyó desde 1988 lo siguiente: 

 

1) No hay datos de que las concentraciones de hemoglobina menores a 

10 mg/dL sean indicación de transfusión, y ninguna prueba de laboratorio 

es más efectiva que el criterio médico para determinar en qué momento 

debe realizarse una transfusión.  

 

2) Se requieren más investigaciones para definir los parámetros y 

métodos de transfusión. 

 

5.8. Evaluación preoperatoria. 

 

En  14 a 21 días previos a la operación, con el objeto de realizar la historia 

clínica y las pruebas de laboratorio, para evaluar los riesgos de la necesidad de 

transfusión, si existe anemia, permanece en tratamiento médico o alternativo 

que pueda complicar la hemostasia o padezca alguna enfermedad hemorrágica.  

 

Las pruebas de laboratorio incluyen: biometría hemática completa, química 

sanguínea, tiempos de coagulación con INR, tiempo de sangrado y estudios 

para evaluar el hierro sérico, ferritina y concentraciones de saturación de 

transferrina, entre otras.  

 

Los anti-agregantes plaquetarios (ácido acetilsalicílico o clopidogrel) deben 

suspenderse cinco a siete días antes de la operación; la warfarina y 

acenocumarina se retiran cinco días antes; las heparinas de bajo peso 

molecular un día antes y la heparina no fraccionada de cuatro a seis horas 
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antes del procedimiento o puede continuarse hasta el momento de la 

intervención quirúrgica cardiaca. 

 

5.8.1. Tratamiento con eritropoyetina. 

 

La administración de eritropoyetina preoperatoria es un tratamiento ya 

establecido y eficaz para evitar la transfusión de sangre autóloga. La 

eritropoyetina preoperatoria se administra cuando el hematocrito es menor a 35 

o las concentraciones de hemoglobina son menores a 10 g/dL, principalmente 

en pacientes adultos. Existen dos estrategias recomendadas para prescribir 

eritropoyetina preoperatoria:  

 

1) cuatro dosis de 600 U/kg por vía subcutánea o intravenosa en los días 

preoperatorios y el día anterior a la operación (total de 2,400 U/kg) . 

 

2) 200 a 500 U/kg/día, desde nueve días antes, durante el día del 

procedimiento y cuatro días después (15 dosis totales o 4,500 a 7,500 U/kg). 

Si el tiempo no es problema, el primer régimen recomendado requerirá 47% 

menos de eritropoyetina preoperatoria, la cual es igual de efectiva que el 

segundo régimen. 

 

La eritropoyetina preoperatoria aumenta el volumen de células rojas, 

principalmente de los reticulocitos, desde el tercer día de iniciado el tratamiento 

y alcanzan un equivalente de tres a cinco unidades entre 15 a 28 días.  

 

La administración de eritropoyetina es una buena alternativa, y hoy 

médicamente rentable, para elevar las concentraciones de hemoglobina en el 

periodo preoperatorio; por lo tanto, facilita la donación autóloga, si está indicada, 
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o la hemodilución normovolémica, la cual puede aplicarse de manera más 

eficaz y evitar la administración de sangre autóloga.  

 

5.8.2. Donación autóloga o autotransfusión. 

 

La donación autóloga es una técnica disponible desde 1920 y adquirió 

mayor fuerza en el decenio de 1980 con la aparición del “miedo al VIH”. La 

técnica más reconocida es la donación autóloga 

 

5.8.2.1 Donación autóloga preoperatoria. 

 

Se estima que cerca de 50% de la sangre utilizada en las intervenciones 

quirúrgicas puede suplirse por la donación autóloga preoperatoria. Los 

pacientes ideales para recibir dicha donación son aquellos que se someterán a 

un procedimiento quirúrgico en el que se sabe de antemano será probable la 

transfusión sanguínea.  

 

Los criterios de selección de los donadores no son tan estrictos como para 

los donadores convencionales, pues es necesario considerar que el 

procedimiento es parte del tratamiento que recibe para su enfermedad. No hay 

límites de edad para seleccionar un paciente a donación autóloga preoperatoria, 

pero en los mayores de 70 y menores de 15 años deberán evaluarse, 

particularmente, los padecimientos médicos.  

 

El hematocrito previo a la flebotomía no debe ser menor de 34% y la 

cantidad de sangre que puede obtenerse se adecua, según el peso del paciente, 

para pacientes con 50 kg o más es de 350 a 500 mL y con 50 kg o menos de 7 

mL/kg por sesión. El intervalo de donación autóloga preoperatoria es de cada 
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tres a cinco días, y entre la última donación y la fecha de la operación no debe 

ser menor de 72 horas.  

 

Las enfermedades malignas, hepatitis u otras, no descartan la posibilidad 

de dicha donación. La donación autóloga preoperatoria no se indica en 

pacientes con enfermedades cardiovasculares o neurológicas y se contraindica 

en pacientes con alguna coagulopatía. 

 

La rentabilidad médica de la donación autóloga preoperatoria se considera 

poco aceptable si se estima la cantidad de unidades que se obtienen y no se 

utilizan; sin embargo, es más que aceptable si se considera la disminución en la 

incidencia de infecciones posoperatorias, estancias hospitalarias más cortas y 

en la unidad de cuidados intensivos, o la menor morbilidad. 

 

La donación autóloga preoperatoria no es un procedimiento libre de riesgos. 

La clave  para evitarlos se relaciona con la apropiada selección y vigilancia del 

paciente, además de no olvidar que las indicaciones para transfundir sangre no 

cambian aunque permanezcan los paquetes globulares en el banco de sangre. 

 

5.9. Recuperación trans-operatoria y post-operatoria de sangre 

 

5.9.1. Autotransfusión en el periodo posoperatorio. 

 

La sangre recuperada en el periodo posoperatorio se obtiene del drenaje de 

las heridas quirúrgicas durante las primeras cinco a siete horas posteriores a la 

operación.  
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La sangre colectada de esta manera, si se reinfunde sin procesar, es de 

hematocrito bajo, los factores de coagulación disminuidos y los productos de 

degradación del fibrinógeno elevados, lo cual puede iniciar o potenciar una 

coagulopatía.  

 

Otra preocupación es el riesgo de infección, pero si la técnica de reinfusión 

es correcta y el material obtenido no sobrepasa las ocho horas, las 

posibilidades de infección son muy raras porque es estéril y de buena calidad. 

Este procedimiento se indica en los pacientes en que se espera un sangrado 

importante en el periodo posoperatorio o en las preoperaciones cardiacas. 

 

5.9.2. Medidas farmacológicas 

 

Ya que los mecanismos hemostáticos, al final de la cascada de coagulación, 

se controlan por enzimas inhibidoras séricas, se administran diferentes agentes 

farmacológicos antifibrinolíticos (desmopresina y recientemente el factor VIIa 

recombinante) para disminuir las pérdidas sanguíneas perioperatorias, 

específicamente en intervenciones cardiacas y operaciones mayores. 

 

Los agentes farmacológicos utilizados con mayor frecuencia son: 

 

1) Aprotinina: es un inhibidor de las proteasas séricas, extremadamente 

efectivo para reducir las pérdidas sanguíneas y los requerimientos de 

transfusiones. Inhibe la plasmina, tripsina y calicreína, y a su vez evita la 

conversión de plasminógeno a plasmina para impedir la fibrinólisis.  

 

Durante varios años se ha cuestionado su prescripción e inocuidad; 

algunos reportes indican episodios anafilácticos, insuficiencia renal, infarto 

miocárdico, permeabilidad de los injertos y disfunción neurológica. Se 
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recomienda su administración rutinaria en pacientes con intervención 

cardiaca, pero debido a su costo, se prescribe en pacientes sometidos a 

procedimientos complejos, pre-operaciones o con alto riesgo de sangrado; 

también se indica en intervenciones hepáticas (trasplante) y operaciones 

ortopédicas.  

2) Ácido ε-aminocaproico: es un agente antifibrinolítico que preserva la 

función plaquetaria e inhibe la conversión de plasminógeno a plasmina. El 

efecto adverso más frecuente es hipotensión durante la  infusión 

intravenosa rápida; son raros otros efectos secundarios.  

 

Se indica profilácticamente en intervenciones cardiacas; sin embargo, 

también se administra en el periodo posoperatorio para inhibir la fibrinólisis. 

En metanálisis reciente se demostró que el ac. ε-aminocapróico tiene 

efectividad y confiabilidad similar a la aprotinina, con un costo tres veces 

menor y menos efectos adversos, por lo que en algunos centros es el 

fármaco antifibrinolítico de elección. 

 

3) Ácido tranexámico: su mecanismo de acción, efectividad e inocuidad es 

muy similar al de ac. ε-aminocapróico para disminuir el sangrado 

posoperatorio; su costo es mayor, pero menor que la aprotinina.  

 

Las indicaciones son las mismas que para los otros antifibrinolíticos. 

Actualmente se desarrolla el CRASH II (estudio multicéntrico) para 

prescribir ac. Tranexámico en el paciente con politraumatismo. 

 

4) Desmopresina (Deamino-D-arginina Vasopresina-DDAVP): la 

desmopresina es un análogo de la vasopresina, pero con efecto 

vasopresor disminuido. Inicialmente se diseñó para el tratamiento de la 

diabetes insípida, pero al probarse se encontró que aumentaba dos a 20 
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veces más la liberación de los factores VIII, VIII-C y Von Willebrand del 

endotelio vascular. El tratamiento con DDAVP es efectivo para el 

tratamiento de pacientes con grados leves de hemofilia A; algunos casos 

de la enfermedad de Von Willebrand; alteraciones plaquetarias 

secundarias a enfermedad renal crónica, cirrosis hepática y prescripción 

de aspirina, principalmente en pacientes sometidos a revascularización 

miocárdica después de su ingestión crónica.  

 

Aunque la desmopresina ha mostrado ventajas en pacientes con 

alteraciones de la coagulación, no se ha comprobado alguna para el 

tratamiento de pacientes sin coagulopatía subyacente. Debe tenerse 

cuidado al administrar la DDAVP, pues produce hipotensión, taquicardia y 

rubicundez (debido a la liberación de prostaciclina por el endotelio) e 

hiponatremia, retención de agua y convulsiones por su efecto antidiurético. 

 

5) Factor VIIa recombinante: este factor se desarrolló para estimular la 

hemostasia local mediante la activación de la vía extrínseca (factores IX y 

X) de la cascada de coagulación. Inicialmente se prescribió para reducir y 

prevenir los episodios de sangrado perioperatorios (15 a 25%) en los 

pacientes con hemofilia, con resultados favorables.  

 

Hasta el momento no existen estudios comparativos entre el factor VIIa 

recombinante y otros fármacos; sin embargo, diversos reportes en obstetricia, 

neurocirugía, operación cardiaca y traumatismos, indican resultados exitosos en 

hemorragias graves que ponen en peligro la vida del paciente. 

 

Los agentes anti-fibrinolíticos son efectivos e inocuos para disminuir las 

pérdidas sanguíneas perioperatorias y evitar la transfusión de sangre homóloga. 

Se recomienda su tratamiento profiláctico, pero debido a sus costos su 
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indicación debe individualizarse en cada paciente. El factor VIIa recombinante 

no tiene indicación perioperatoria, excepto en los casos de sangrado grave 

resistente a otras medidas.  (7) 

6. MATERIALES Y METODOS  

6.1. METODOS 

 

6.1.1. Hematológico 

 

Se procedió a realizar los exámenes pre-operatorios y se determinaron 

valores de Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, concentración 

hematocrito, hemoglobina, y tiempo de protrombina. 

 

Se determinó el grupo sanguíneo del sistema ABO y factor Rh en tubo a 

todos los donantes. 

Equipos 

 

Los equipos a usarse fueron: 

Centrifuga de tubos  

Resuscopio 

Baño maria con control de Tº 

Cronometro marca Timex 

Materiales 

 

Gradillas 

Pipetas de plástico 

Pipetas Pauster 

Tubos de ensayo de vidrio de 13x100 mm 
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Pipetas automáticas 

Tips 

Porta tips 

Reactivos 

Reactivo monoclasificado anti A 

Reactivo monoclasificado Anti B 

Reactivo monoclasificado Anti B 

Antiglobulina humana o suero de Coombs 

 

6.1.2. Análisis serológico 

 

Se analizó la presencia de antígenos contra HIV, Chagas, Sífilis, 

Leishmania, Malaria, Tuberculosis, Hepatitis B y C, RPR, usando Kits 

comerciales. 

 

6.1.3. Análisis de datos Clínicos 

Se procedió a la revisión de las historias clínicas, de los pacientes incluidos 

en el estudio. 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1. Estudio laboratorial de Transfusiones autólogas de pacientes antes 
de ser sometidas a una cirugía 

 

De un total de 38 pacientes evaluados para transfusión solamente 16 

pacientes se sometieron a una transfusión autóloga (42,1 %) el resto 22 

pacientes (57,9 %) no cumplieron con los requisitos establecidos para la 

transfusión autóloga. (Tabla 1) 
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Tabla 1 Total de casos evaluados 
para ser sometidos a una transfusión 

autóloga. 

Casos evaluados Nº % 

Transfusiones autólogas 16 42,1% 

no Transfusiones autólogas 22 57,9% 

 
38 100 

 

Del total de pacientes evaluados para una transfusion autóloga el 44,7 % 

fueron del servicio de traumatología, seguidamente 9(23,7%) de Cirugía y 8 

pacientes (21,1%) de Urología en orden de importancia. 

Tabla 2 Número de pacientes 
evaluados para transfusión según 

servicio. 

Servicio Nº % 

Cardiología 3 7,9 

Cirugía 9 23,7 

Consulta externa 1 2,6 

Traumatología 17 44,7 

Urología 8 21,1 

TOTAL  38 100 

 

De los 16 admitidos para la transfusión autóloga 7 pacientes fueron de 

traumatología, 4 de cirugía, y 1 de cardiología el mayor porcentaje proviene del 

servicio de traumatología con 7 pacientes (43,8 %), de cirugía 4 pacientes (25,0 

%), 1 (6,3 %) paciente tanto en cardiología y de consulta externa. (Tabla 3) 
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Tabla 3 Número de pacientes admitidos  para 

transfusión autóloga según servicio. 

Servicio 

Nº de 

pacientes % 

Cardiología 1 6,3 

Cirugía 4 25,0 

Traumatología 7 43,8 

Urología 3 18,8 

Consulta externa 1 6,3 

Total 16 100 

 
 

De acuerdo al total de los pacientes evaluados y la edad tenemos que 

34,2% (13) comprendenlas edades de 66 a 75 años, seguido por 23,7 % de los 

pacientes estan entre las edades de 46-55 y 56-65 años y el valor mas bajo que 

2 pacientes (5,3%) estan entre 35 a 45 años. 

 

Tabla 4 Número de pacientes 
evaluados para transfusión según 

edad. 

Edad en años Nº % 

35-45 2 5,3 

46-55 9 23,7 

56-65 9 23,7 

66-75 13 34,2 

≥ 76 5 13,2 

 

38 100 
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De los 16 pacientes seleccionados tenemos que 6 pacientes (37,5 %) estan 

comprendidos entre las edades de  56 a 65 años y 66 a 75 años, 4 pacientes 

(25%) estan entre 46 a 55 años.   

Tabla 5 Número de pacientes 
admitidos para transfusión 

según edad. 

Edad en años Nº % 

46-55 4 25 

56-65 6 37,5 

66-75 6 37,5 

 

16 100 

 

Para los 16 pacientes que recibieron transfusion autóloga tenemos 7 

pacientes femeninas (43,8 %) y 9 pacientes masculinos (56,3 %). 

7.2. Análisis hematológicos 

 

De los 16 pacientes admitidos para transfusión autóloga se observó que el 

número de glóbulos rojos oscila entre 5,184x106 - 6,174x106glóbulos por mm3 

con un promedio de 5,674x106 glóbulos por mm3, los Glóbulos Blancos 8842 – 

9664 glóbulos por mm3con un promedio de 9253,3 glóbulos por mm3, 

hematocrito 48,5 - 57,9 % con un promedio de 53,2  % y hemoglobina 16,1- 

19,3  g/dL con un promedio de 17,7 g/dL.  

Tabla 6 Estudio hematológico de los 
pacientes sometidos a una transfusión 

autóloga. 

Valor hematológico Promedio 

GR  x106mm3 5,674 

GBmm3 9253,3 

Hto % 53,2 

Hb g/dL 17,7 
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De los 16 pacientes aceptados para una  transfusión autóloga la mayoría 

presentan grupo sanguíneo A (+) factor Rh POSITIVO está en un 18,75 %; al 

igual que  B Factor Rh (-) NEGATIVO; A Factor Rh (-) NEGATIVO, AB Factor 

Rh (+) POSITIVO, B Factor Rh (+) POSITIVO, están en un 12,50 %; O Factor 

Rh (-) NEGATIVO tiene un 12,50 % y tanto AB Factor Rh (-) NEGATIVO como 

O Factor Rh (+) POSITIVO tienen un 6,25 %.  

 
 
7.3. Estudios serológicos 

 

De los estudios serológicos realizados en el total de 38 pacientes 

candidatos a transfusión autóloga, tenemos 30 pacientes no mostraron 

reactividad para las pruebas serológicas HIV, Malaria, Sífilis, Chagas, TBC, 

VHB, VHC, y 8 pacientes fueron reactivos, 5 para Chagas y  3 para Sífilis.  

 

Tabla 7 Número de pacientes evaluados 

para transfusión autóloga según serología. 

Serología Nº % 

Reactivo 8 21,05 

No reactivo 30 78,95 

 
38 100% 

 

Tabla 8 Número de pacientes 
evaluados para transfusión 

autóloga que presentan alguna  
serología. 

Serología Nº % 

Chagas 5 62,50 

Sífilis 3 37,50 

 
8 100 
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7.4. Valoración según el peso de los pacientes que recuren a una auto-
transfusión. 

 

De acuerdo al peso corporal 16 pacientes aceptados tenemos un promedio 

de 20,26 Kg/m2 (+/- 2.1) están entre los valores normales para ser sometidos a 

una transfusión aulotóloga. 

7.5. Pacientes que fueron rechazados de acuerdo al tipo de análisis 
realizado 

 

De acuerdo al estudio realizado en 38 pacientes,  22 pacientes fueron 

excluidos a ser sometidos a una trasfusión autóloga, de los cuales 2 fueron 

excluidos por presentar alteraciones en la serie roja y dar positivo en la 

serología, 12 pacientes fueron excluidos por presentar alteraciones en la serie 

roja (hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos), por la serología positiva para 

enfermedades transmisibles 6 pacientes fueron rechazados, por su IMC 1 

paciente y por tener su TC (tiempo de coagulación elevado) 1 paciente.  

 

Tabla 9 Pacientes que no pudieron someterse a una 

transfusión autóloga. 

ELEMENTO Nº % 

SERIE ROJA 12 54,55 

SEROLOGIA 6 27,27 

SERIE ROJA Y SEROLOGIA 2 9,09 

IMC 1 4,55 

TC 1 4,55 

 22 100,00 

 

8. DISCUSION 

 

A pesar que se cuenta con algunos sustitutos de la sangre, la mayor parte 

de los componentes celulares y plasmáticos de la sangre humana poseen una 
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actividad biológica que los hace el tratamiento más eficaz para una gran 

variedad de afecciones. (18) La importancia de la realización de una transfusión 

autóloga beneficia aquellos pacientes imposibilitados de recibir sangre por 

carecer de este elemento en el momento requerido, o en aquellos en quienes 

sus creencias religiosas les  impiden recibir sangre de otra persona incluso 

amparándose en las leyes. (19) (20) (21) (22)  

 

Se comunica al paciente y a sus familiares una vez que se apersone y 

autorice para transfundir se debe puncionar su dedo para corroborar su grupo 

sanguíneo lo cual constituye una de las medidas para garantizar su seguridad 

transfusional y así tener el consentimiento informado. (23) (24) 

 

De un total de 38 casos de trasfusiones de sangre solamente 16 pacientes 

se sometieron a una transfusión autóloga, el resto fue rechazado según los 

criterios de exclusión, así como lo menciona Gonzales en su libro. (25) 

 

De acuerdo al tipo de servicio que acudieron tenemos que en traumatología 

esta en mayor proporción con 44,7 %, (En este servicio por la asistencia de 

pacientes con politraumatismos, hemorragias digestivas activas, hematurias con 

repercusión hemodinámica, Anemias mal toleradas, etc.) por lo que previa a la 

administración de hemoderivados. (26) 

 

Otros estudios indican que la donación pre-operatoria de sangre autóloga 

reduce la exposición a la transfusión de sangre alogénica en aproximadamente 

un 60% y así evitar la sobre-transfusión podría producir una sobrecarga de 

volumen en sujetos de edad avanzada y en aquellos con deterioro ventricular 

izquierdo e insuficiencia renal. (27) 
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La autotransfucion ofrece muchas ventajas es así que, hay menor riesgo de 

transmisión de enfermedades infecciosas (Sida, Hepatitis, Enfermedad de 

Chagas) y de reacciones adversas (Ej: reacción febril, hemolítica, etc). Se 

asegura la compatibilidad inmunológica, por lo mencionado los costos son 

menores. Además es aceptado por algunos Testigos de Jehová, es adecuado 

para cirugía electiva y de emergencia; de utilidad cuando hay múltiples 

anticuerpos presentes o anticuerpos contra antígeno de alta frecuencia. (28) 

 

Es así que se debe cuidar ya que la mayoría de las complicaciones 

hematológicas se corrigen entre 48 y 72 horas después sin ningún tratamiento 

especial, y la necesidad de reemplazar factores de la coagulación o plaquetas 

deberá establecerse por evaluación clínica.  (29) Y cabe resaltar que los niveles 

de HB y HCT se recuperan a cifras normales al mes de la intervención, 

pudiendo incluso considerarse como un estímulo para la recuperación de la 

serie roja. (30) 

 

De  16 pacientes seleccionados tenemos que el 40 % están comprendidos 

entre las edades de  56 a 65 años, son masculinos el 60 %, para los Glóbulos 

Blancos tenemos un promedio de 9253,33 glóbulos por mm3, hematocrito 53,27  

% y hemoglobina 17,73 g/dL. El peso de 20.17 Kg/m2 (+/- 2.17) Todo esto en 

los pacientes sometidos a una transfusión autóloga. Según Beltran la edad no 

es un factor limitante sino está asociada con otra contraindicación clínica, sin 

embargo en la edad avanzada (sobre los 70 años) y en pacientes de 13 a 19 

años, el factor limitante puede estar dado por las condiciones físicas que deben 

ser evaluadas adecuadamente por el médico. Un donante que pese 50 kg o 

más puede dar de 350 a 400 mL. En los pacientes clínicamente elegibles que 

pesen menos de 50 kg, las extracciones se podrán hacer a razón de 7 mL/kg de 

peso corporal cada vez. El hematócrito previo a la flevotomía, inicialmente no 

deberá ser menor que 34 %, esto se chequeará antes de cada extracción y no 

debe procederse a la sangría si es de 30 % o menos. (31) 
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En la serie serológica en cambio  21,7 % dieron positivo para Chagas, 

Malaria 8,7 % y para Sífilis 4,3 % esto fue motivo para una exclusión directa de 

estos pacientes, el Chagas se presenta en aquellos países que son endémicos 

y el contagio surge de un mal control de la sangre trasfundida. (32) (33) (34) 

 

Del total de pacientes evaluados y de acuerdo al grupo sanguíneo y a su 

factor tenemos un porcentaje elevado en el grupo sanguíneo B factor Rh (+) 

POSITIVO con un 21,05%, seguido del grupo sanguíneo A factor Rh (+)  

POSITIVO con 18,42%, lo sorprendente de estos estudios es que el grupo 

sanguíneo O factor Rh (+) POSITIVO está en una baja proporción 15,75% al 

igual que el grupo sanguíneo O factor Rh (-) NEGATIVO.  

 

De los 16 pacientes aceptados para una  transfusión autóloga tenemos que: 

el grupo A (+) POSITIVO está en un 18,75 %; al igual que el grupo B Factor Rh 

(-) NEGATIVO; grupo A Factor Rh (-) NEGATIVO, grupo AB Factor Rh (+) 

POSITIVO, grupo B Factor Rh (+) POSITIVO, están en un 12,50 %; grupo O 

Factor Rh (-) NEGATIVO tiene un 12,50 % y tanto grupo AB Factor Rh (-) 

NEGATIVO como O Factor Rh (+) POSITIVO tienen un 6,25 %. Estos 

resultados siguieren que  los pacientes que se sometieron a una transfusión 

autóloga por difícil de conseguir el tipo de sangre, se necesita recurrir a este 

método que produce un beneficio.  

 
 

9. CONCLUSIONES 

 
 

Se realizaron estudios de hematológicos, (Glóbulos rojos, Glóbulos blancos, 

hematocrito, hemoglobina, tiempo de protrombina), 14 pacientes fueron 

rechazados, y el resto fue aceptado por encontrarse en los rangos normales. 
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Se Realizó estudios serológicos, (HIV, VIH, Sífilis, Chagas, Leishmania, 

Malaria, Tuberculosis, Hepatitis B y C, RPR). De los cuales  22,7 % 

presentaban mal de Chagas; 13,6 % presenta sífilis y 63,6 % no presentaron 

ninguna afección de este tipo. 

 

Se Realizó la valoración según el peso de los pacientes que recuren a una 

auto-transfusión, de los cuales 1 paciente fue rechazado y los 16 aceptados 

tenían un promedio de 20.6 de IMC. 

 

Se Realizó la valoración según el género de los pacientes que recuren a una 

auto-transfusión. De los cuales se vio una distribución equitativa del 50 % entre 

pacientes masculinos y femeninos. 

 

Se Realizó la evaluación según edad de los pacientes que recuren a una 

auto-transfusión. De entre estos 37.5 % corresponden a edades de entre 56-65 

años al igual que los que comprenden los 66-75 años.  

 

Por lo expuesto se observa que es importante la transfusión autóloga, 

observándose  benéfico del paciente, se debe tomar en cuenta los criterios de 

aceptación, y los valores normales de los estudios hematológicos y serológicos,  

a realizarse en el centro hospitalario para las cirugías pre-operatorias  

 

 

 

10.  RECOMENDACIONES 
 
Realizar la transfusión autóloga a los pacientes que lo requieran, previo estudio 

laboratorial y clínico del médico tratante. 

 

Ampliar el número de la población en estudio. 
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1. ANEXOS 

1.1. Sala de Extracción de Sangre 

 

1.2. Área de Análisis de Sangre 
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1.3. Área de Inmunoserología 

 

1.4. Área de Inmunohematología 
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1.5. Área de Fraccionamiento de Hemoderivados 

 
 

1.6. Área de Equipos de Almacenamiento y Conservación de Sangre 
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1.7. Equipo de Centrifugación para Bolsas de Sangre 

 
 
 


