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RESUMEN

Introducción: Las transfusiones de sangre y de sus derivados son bien toleradas en la mayoría de los casos; sin
embargo, también pueden acompañarse de reacciones indeseables, que van de leves a severas, y aun fatales para
el paciente. El 50% de las reacciones agudas fatales se debe a transfusiones injustificadas y la mitad de las muertes
debidas a reacciones transfusionales agudas suceden por incompatibilidad de grupo como resultado de errores ad-
ministrativos que ocurren principalmente fuera del Banco de Sangre y están relacionadas con la confusión de pa-
ciente o de la bolsa de sangre. Objetivos: Identificar el tipo de reacciones transfusionales reportadas más
frecuentemente y estimar la prevalencia global de las mismas. Material y métodos: Se llevó a cabo un análisis de
los reportes de reacciones transfusionales presentadas entre los años 1999 y 2003 registradas en el Archivo de
Banco de Sangre, complementados con información del expediente clínico. Con los datos obtenidos, se clasificó el
tipo de reacción ocurrida y se determinó su prevalencia en cada uno de los años revisados, por sexo, edad y servi-
cio en que se presentó. Resultados: Se reportaron 125 reacciones transfusionales en un total de 73,512 transfu-
siones realizadas de concentrados eritrocitarios. La tasa de reacción transfusional para el periodo estudiado fue de
1.7 por 1,000 transfusiones. Se observó una tendencia descendente al pasar de 4.7 por 1,000 en el año 1999 a 0.5
en el 2003. En este último año se llevaron a cabo 34% más transfusiones que durante el primero. El 70.4% de las
reacciones observadas fueron de tipo agudo no hemolítico y 25.6% fueron alérgicas, lo que correspondió a las ta-
sas respectivas de 119.7 por 100,000 y 44.9 por 100,000 transfusiones. Cuatro (3.2%) de los 125 casos fueron
atribuibles a error humano, para una tasa global de 5.4 por 100,000 transfusiones. Predominó el sexo femenino con
77 reacciones (61.6%) en comparación con las 48 (38.4%) presentadas en el masculino. Las edades en las que los
sujetos presentaron reacción fueron principalmente entre los 36 a 40 años. La prevalencia de reacciones transfusio-
nales por pabellones mostró a los Servicios de Oncología, Ginecología y Cirugía en los primeros lugares. Conclu-
siones: Se observó un descenso en el número de reacciones transfusionales en el periodo estudiado. Se plantea la
hipótesis de que esto puede deberse a un mejor control en el Banco de Sangre sobre las solicitudes atendidas; sin
embargo, no se puede descartar la posibilidad del subregistro de las mismas.
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ABSTRACT

Introduction: most of the transfusion procedures of blood units and its derivates are well tolerated by the pa-
tient, however they can produce undesirable reactions in some cases, this can be low or severe or event fatal.
Fifty percent of the acute fatal reactions are due to unjustified transfusion indications, half of the deaths are sec-
ondary to group incompatibility due to administrative errors ocurred mainly outside the Blood Bank related to con-
fusion of the patient or of the blood bag. Objective: to identify the most frequent reported types of transfusion re-
action and estimate the global prevalence of them in the Hospital General de México,O.D. Material and method:
the reports of transfusion reactions presented at the Blood Bank between the years of 1999 and 2003 were ana-
lyzed together with the dates from the clinical history of each patient. With this data, the types of transfusion reac-
tions were classified. The prevalence for each year reviewed was calculated in relation of gender, age and the
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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los casos las transfusiones de san-
gre son bien toleradas; sin embargo, en ocasiones se
presentan efectos indeseables conocidos como reac-
ciones transfusionales, las cuales se encuentran
asociadas, por una parte a transfusiones injustifica-
das y, por otra, a incompatibilidad de grupo como re-
sultado de errores administrativos, tales como confu-
sión de paciente, de muestra de sangre o de la bolsa
de sangre que se va a transfundir.1-3

La terapia transfusional conlleva, entre otros, el
riesgo de reacciones adversas, desde leves hasta
muy graves que incluso pueden provocar la muerte.4,5

El término “reacción transfusional” se refiere a la
respuesta anormal de efectos adversos que un pa-
ciente presenta o desarrolla con la administración de
los diferentes componentes sanguíneos. 6

La isoinmunización es el evento en el que la expo-
sición del sistema de defensas ante un antígeno
dado lleva a la producción de un anticuerpo, el cual
reacciona fuertemente en una futura exposición al
mismo antígeno. Este fenómeno se presenta con
mayor frecuencia en personas sometidas a transfu-
siones repetidas, toda vez que se produce entre 1 y
1.4% por unidad transfundida de sangre, y lleva a la
isoinmunización en 15 al 20% de los pacientes multi-
transfundidos. Esta respuesta parece estar genética-
mente controlada, ya que hay sujetos que la presen-
tan con una mínima exposición y otros que no reac-
cionan a pesar de transfusiones múltiples de diferen-
tes donantes. La producción de anticuerpos ocurre
como respuesta a cualquiera de las células sanguí-
neas e inclusive a las proteínas plasmáticas.

Existen diferentes tipos de reacciones transfusiona-
les no infecciosas, clasificadas de la siguiente forma:

1. Reacción hemolítica aguda o inmediata.1,7,8

Su etiología es debida a la presencia de anticuerpos

antigrupo sanguíneo, principalmente anti-A y anti-B.
Ésta se puede presentar durante o inmediatamente
después de la transfusión sanguínea, y se caracteri-
za por la presencia de calosfríos, aumento de tempe-
ratura, lumbalgia, cefalea, dolor torácico, disnea, vó-
mito, estado de choque, insuficiencia renal y coagu-
lopatía por consumo, aunque en muchas de las oca-
siones la reacción está enmascarada si el paciente
está bajo efectos de anestesia. Por lo que el trata-
miento inmediato consiste en interrupción de la trans-
fusión, mantenimiento del paciente con vía de canali-
zación venosa, terapia sintomática, infusión de líqui-
dos y forzamiento de uresis. La frecuencia reportada
es de 1:630,000.

2. Reacción hemolítica tardía.1,9 Se presenta
como consecuencia de la presencia de anticuerpos
antigrupos sanguíneos como anti-K, anti-Jka, anti-
Jkb, anti-Rh, anti-Fya, Fyb. Generalmente aparece
una o dos semanas después de la transfusión; su
diagnóstico se logra a través de la prueba directa de
antiglobulina humana en diferenciación de anticuer-
pos. El tratamiento generalmente no es necesario. Se
ha reportado una frecuencia de 0.15%.

3. Reacción febril no hemolítica.1,6,10 Caracte-
rizada por elevación de la temperatura de más de
1 oC, en las primeras 24 horas posteriores a la trans-
fusión sin signos de hemólisis. Se debe a la presen-
cia de aloanticuerpos contra leucocitos y plaquetas
transfundidas, liberación espontánea de citoquinas de
los leucocitos transfundidos o de los anticuerpos de
los leucocitos del receptor. Su frecuencia se encuen-
tra entre 0.5 y 15%.

4. Púrpura postransfusional y/o trombocitope-
nia.1,11 Consiste en la eliminación de plaquetas autó-
logas a través de anticuerpos pseudoespecíficos o
absorción de complejos inmunes, se caracteriza por
la presencia de púrpura, sangrado y trombocitopenia.
Se presenta principalmente por la formación de anti-
HPA-1a, otros aloanticuerpos antiplaquetas; en va-

service were the patient was treated. Results: A total of 125 transfusion reactions were documented from a total
of 73,512 erythrocyte concentrate transfused during this period . The rate of transfusion reaction was of 1.7 for
1000 transfusions. A declining tendency from the rate of transfusion reactions was observed from 4.7 for 1000 in
1999 to 0.5 for 1000 in 2003. In this last year an increased of 34% in transfusion services was noted. 70.4% (rate:
119.7/100,000 transfusions) from the observed transfusion reactions corresponded to the acute non hemolytic
type and 25.6% (rate: 44.9/100,00) were classified as allergic. Four cases (3.2%) were attributed to human er-
rors, with a global rate 5.4 in 100,000 transfusions. Females predominated with 77 (61.6%) transfusion reactions
in comparison with the 48 (38.4%) presented in males. The median age of presentation was between 36 and 40
years. The prevalence of transfusion reaction in relation with the Service showed the Oncology, Gynecology and
Surgery Services in the first places. Conclusions: A decrease in the number of transfusion reactions was noted
in the studied period probably secondary to a bettter administrative control of the procedures in the Blood Bank.
However it is not possible to discharge the subregistration of them.

Key words: Transfusion reactions, transfusion medicine, adverse effects.



Gutiérrez-Camacho PJ et al. Reacciones transfusionales en el Hospital General de México

69Rev Med Hosp Gen Mex 2007; 70 (2): 67-72

medigraphic.com

rias ocasiones se asocia a antecedentes de embara-
zo y de transfusiones. Su tratamiento consiste en dar
dosis altas de inmunoglobulina IV. Se reporta como
una reacción rara.

5. Reacción transfusional asociada a insufi-
ciencia pulmonar.1,10,12,13 Se debe a la transmigra-
ción al pulmón de granulocitos activados, lo que pro-
voca daño capilar, debido a la presencia de aloanti-
cuerpos principalmente contra granulocitos del dona-
dor. Se caracteriza por la presencia de: tos, disnea,
taquipnea, fiebre, dentro de las seis horas posterio-
res a la transfusión, insuficiencia respiratoria aguda,
edema agudo pulmonar. Es típico no encontrar insufi-
ciencia cardiaca, imagen radiográfica con infiltración
bilateral. Inmediatamente se debe interrumpir la
transfusión y aplicar: apoyo ventilatorio, uso de cate-
colaminas y determinación de anticuerpos antigranu-
locitos del donador o del receptor. Se estima una fre-
cuencia de 1:5,000.

6. Reacción transfusional asociada a enfermedad
de injerto contra huésped.1,6,13 Su presentación es
rara, comúnmente se observa en pacientes inmuno-
comprometidos, por lo que a su vez se vuelve bastan-
te compleja, ya que presenta una gran variedad de sín-
tomas, dentro de los que destacan: exantema, fiebre,
diarrea, hepatitis, infección secundaria y mielodepre-
sión; se asocia con una elevada cifra de mortalidad.
Se debe principalmente a una reacción inmunológica
mediada por los linfocitos presentes en el componente
sanguíneo transfundido y que, mediante mecanismos
diversos, establecen un daño tisular de gravedad va-
riable que puede conducir a la muerte.

7. Reacciones alérgicas.1,6,10,14 Resultan de hi-
persensibilidad a proteínas o sustancias alergénicas
presentes en el plasma contenido en el componente
transfundido, con una gama de manifestaciones clíni-
cas desde urticaria hasta reacciones de tipo anafilác-
tico. Éstas pueden dividirse en dos tipos: a) Reaccio-
nes anafilácticas, debidas principalmente a anticuer-
pos contra IgA y otras proteínas plasmáticas y medi-
camentos. b) Reacciones de urticaria, caracterizadas
por urticaria localizada sin presencia de fiebre. Fre-
cuencia de 1 a 3%.

8. Hipervolemia.1,10,15 Se debe a una sobrecarga
de volumen por infusión rápida de grandes cantida-
des, particularmente en niños o en pacientes ancia-
nos con enfermedades cardiovasculares. Se puede
presentar: insuficiencia cardiaca y circulatoria, cefa-
lea y elevación de la presión venosa central. Se con-
sidera relativamente frecuente.

9. Confusión de sangre y/o de muestras de san-
gre.1,3,16 Consiste en una reacción debida a errores

del personal médico, paramédico o administrativo. El
cuadro clínico es el descrito en la reacción aguda o in-
mediata y puede llegar a causar la muerte del pacien-
te. Su prevención se basa en la organización y res-
ponsabilidad del personal médico y el tratamiento con-
siste en la interrupción inmediata de la transfusión.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un análisis de los reportes de reac-
ciones transfusionales presentadas entre los años
1999 y 2003, registradas en el Archivo del Banco de
Sangre, que contienen información sobre fecha y
hora de la reacción, tipo de pabellón o servicio donde
se realizó la transfusión, nombre del paciente, núme-
ro de expediente, cama, componente transfundido,
volumen transfundido, signos vitales al inicio de la
transfusión, así como al final y los síntomas de la re-
acción, tales como: fiebre, calosfríos, cefalea, prurito,
urticaria, diaforesis. Se revisaron los reportes y se
verificaron los informes de los análisis de laboratorio
realizados al momento de las reacciones en las
muestras postransfusionales del receptor, así como
en el remanente de la unidad transfundida. Los análi-
sis de laboratorio consistieron en: la repetición del
grupo sanguíneo en una muestra nueva del paciente,
verificación del grupo sanguíneo con la bolsa de san-
gre, repetición de la prueba cruzada y realización de
la prueba de Coombs.

Con los datos obtenidos, se determinó la prevalen-
cia de reacciones transfusionales en cada uno de los
años revisados, por sexo, edad, servicio y clasifica-
ción del tipo de reacción que se presentó.

En varios casos se requirió de la revisión del ex-
pediente del paciente para la obtención de datos
complementarios de información faltante en el forma-
to de reacción del registro del Banco de Sangre.

Con los datos obtenidos a partir de los formatos y
pruebas de laboratorio, se procedió al análisis y de-
terminación del tipo de reacción:

Reacción relacionada con leucocitos. Se conside-
ró como aquella reacción en la cual, en las pruebas
de laboratorio, el grupo del paciente es compatible al
grupo de la bolsa de sangre y la prueba de Coombs
directa e indirecta es negativa, se presenta reacción
generalmente febril no hemolítica.

Reacción hemolítica relacionada con error huma-
no. Aquella reacción en la cual, en las pruebas de la-
boratorio, existe prueba cruzada incompatible, prueba
de Coombs positiva, además de los síntomas carac-
terísticos de reacción aguda hemolítica y la falta de
coincidencia entre los datos de la primera y la segun-
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da muestra y/o entre los datos de la primera y la se-
gunda prueba cruzada.

Alérgicas, que resultan de hipersensibilidad a pro-
teínas o sustancias alergénicas presentes en el plas-
ma; caracterizadas por urticaria hasta reacciones de
tipo anafiláctico.

RESULTADOS

En los cinco años que analizó el estudio, el Banco de
Sangre autorizó un total de 73,512 concentrados eri-
trocitarios, para su transfusión: 12,672 en 1999,
13,473 en el año 2000, 14,666 en el 2001, 15,691 en
el 2002 y 17,010 en el 2003 (Cuadro I).

De acuerdo con los reportes analizados, hubo un
total de 125 reacciones transfusionales en dicho pe-
riodo, que representaron una tasa global de 1.7 por
1,000 transfusiones. Se observó una tendencia des-
cendente al pasar de 4.7 por 1,000 en 1999 a 0.5 en
el 2003. En este último año se llevaron a cabo 34%
más transfusiones que durante el primero. El 70.4%
(n = 88) de las reacciones observadas fueron de tipo
febril no hemolítico y, aproximadamente, una de cada
cuatro fueron alérgicas (26.4%, n = 33), lo que co-
rrespondió a las tasas respectivas de 119.7 por
100,000 y 44.9 por 100,000 transfusiones. Cuatro ca-
sos (3.2%) de reacciones agudas hemolíticas fueron
atribuidos a error humano (3.2%), para una tasa de
5.4 por 100,000 transfusiones. Predominó el sexo fe-
menino con un total de 77 reacciones (61.6%) en
comparación con las 48 (38.4%) presentadas en el
género masculino. El grupo de edades en el que se
observó la mayor frecuencia de reacciones fue el de
36 a 40 años (Figura 1). La prevalencia por Servicios
mostró a los de Oncología, Ginecología, Medicina In-
terna, Urología-Nefrología y Cirugía en los primeros
lugares (Figura 2).

De acuerdo con los resultados de laboratorio reali-
zados a cada uno de los pacientes que presentó re-
acción, en cuatro de ellos se encontró prueba cruza-
da incompatible y Coombs positivo, por tanto se puso
en evidencia la incompatibilidad entre la primera
muestra procesada en el Banco de Sangre para cru-
zar, con la segunda muestra analizada al momento
de presentarse la reacción con datos clínicos de la
hemólisis, lo que relacionó este tipo de reacción con
error humano. A estos cuatro pacientes se les realizó
estudio de anticuerpos y el resultado fue negativo en
todos. En el resto de los sujetos que presentaron re-

Cuadro I. Tasa anual de reacciones transfusionales
en el Hospital General de México.

Número de Número de Tasa
Año reacciones transfusiones anual*

1999 60 12, 672 4.7
2000 20 13, 473 1.5
2001 20 14, 666 1.4
2002 17 15, 691 1.1
2003 8 17, 010 0.5

Total 125 73, 512 1.7

* Por 1,000 transfusiones

Figura 2. Número de reacciones transfusionales por Servicio.
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Figura 1. Número de reacciones transfusionales según grupo de
edad del paciente registradas en el Hospital General de México
(1999-2003).
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acción, los estudios de laboratorio mostraron pruebas
cruzadas compatibles, así como prueba de Coombs
negativa, lo cual sugiere que las reacciones se de-
bían a la presencia de aloanticuerpos contra leucoci-
tos (reacciones agudas febriles no hemolíticas).

DISCUSIÓN

De acuerdo con los datos obtenidos, en comparación
con otros estudios sobre reacción transfusional, la
tasa del 1.7 por 1,000 se encuentra dentro de los va-
lores reportados, ya que se refieren tasas de 0.058
por 1,000 a 27.3 por 1,000, en estudios de Norteamé-
rica e Inglaterra.11,17,18

Snyder señala que, en los Estados Unidos de
América, la tasa de fatalidad aguda después de una
transfusión es 11.2 por 100,000 pacientes que reci-
ben una o cerca de 35 muertes relacionadas con
transfusión por año.19 En el presente trabajo no se
reportaron defunciones asociadas con transfusión.

Stainsby y colaboradores mencionan que en el
Sistema de Salud inglés se reportaron 223 casos de
transfusión incompatible ABO de 1996 a 2003. Du-
rante ese periodo se transfundieron 23 millones de
componentes sanguíneos y se analizaron 2,087
eventos adversos, de los cuales 1,393 (67%) se con-
sideraron como resultado de componentes sanguí-
neos transfundidos incorrectamente. El riesgo de
error durante la transfusión de un componente san-
guíneo se estimó en 1:16 500, una transfusión in-
compatible ABO en 1:100,000 y el riesgo de muerte
en 1:1,500,000. Un estudio en New York había repor-
tado previamente una tasa de error de 1:19,000. El
sistema de hemovigilancia francés estimaba en 2002
el riesgo de muerte causada por un error en la trans-
fusión ABO en 1:1,800,000.20

De acuerdo con la prevalencia anual de reaccio-
nes transfusionales encontrada en este trabajo, se
puede apreciar un descenso, ya que en el año 1999
la tasa fue nueve veces la registrada en el 2003 (4.7
versus 0.5 por 1,000). Lo anterior podría deberse a
que, en el periodo comprendido de 1999 a 2003, se
implementaron una serie de acciones en el Banco
de Sangre con el fin de reducir los riesgos de la
transfusión sanguínea, tales como la utilización de
filtros leucorreductores y el lavado de concentrados
eritrocitarios con solución fisiológica.2

La distribución de casos de reacciones transfu-
sionales por edad y sexo en el presente trabajo no
refleja mayor riesgo para los grupos más frecuente-
mente afectados, sino la composición de la pobla-
ción usuaria o atendida.

Por lo que respecta a los servicios de atención
médica que presentaron mayor número de reaccio-
nes transfusionales, se plantea la hipótesis de que
los de tipo quirúrgico son los que presentan mayor
frecuencia. Esto se puede asociar con la demanda
de concentrados eritrocitarios para el manejo, tanto
de la patología de base del paciente como de sus
complicaciones. No se descarta la posible falta de
información por parte de los médicos tratantes so-
bre la utilización de la sangre y sus componentes,
aun cuando esto no haya sido explorado en el pre-
sente trabajo.

Bux y Sachs señalan que actualmente la causa más
común de morbilidad severa y de mortalidad asociada a
transfusión es el daño pulmonar agudo (TRALI); sin
embargo, en este estudio no se identificaron casos de
esta alteración. Los mecanismos de su patogénesis
no están suficientemente entendidos.21

Por otra parte, es posible que en algunas ocasio-
nes no se detecte o reconozca la reacción transfusio-
nal para el seguimiento por parte del personal médi-
co, debido a que ésta puede simular síntomas de di-
versos orígenes que pueden pasar inadvertidos o no
son reconocidos a tiempo por los responsables.

Se reconoce la existencia de diferentes puntos crí-
ticos en la cadena que está involucrada en la transfu-
sión de un componente sanguíneo en los que puede
ocurrir un error, tales como mala identificación del
paciente, mal etiquetado de la muestra, errores de
prescripción, de laboratorio, en la recolección y en la
administración del producto. Un factor contribuyente
de importancia es el desconocimiento por parte del
personal de salud de las guías emitidas por los comi-
tés especializados.20

En un estudio multinacional realizado en 10 paí-
ses, en el que se analizó la frecuencia de muestras
en las cuales el grupo sanguíneo difiere del obtenido
previamente se estimó en 1:2,000.

El análisis de los datos del Sistema inglés reveló
que en alrededor de 50% de los eventos adversos
había errores múltiples en el proceso, y que, aproxi-
madamente, 70% de los errores ocurren en el área
clínica. El 30% restante correspondió a errores co-
metidos en el laboratorio.20

De acuerdo con dicho reporte, la fase de mayor
riesgo en la cadena de transfusión es la recolección
del componente del Banco de Sangre y la subse-
cuente administración al paciente. Los servicios que
implican la atención de urgencias clínicas se ven in-
volucrados más frecuentemente en un error.

El error humano ha sido identificado como un moti-
vo mayor de casos fatales de transfusión asociados a
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incompatibilidad ABO. La frecuencia de una transfu-
sión ABO incompatible, de acuerdo con diferentes re-
portes, varía en el rango de 2.5 a 253 por 100,000.22

CONCLUSIONES

La sangre constituye un tejido alogénico de vida me-
dia corta, lo que conlleva a riesgos inherentes de
cualquier tejido trasplantado, por lo que las medidas
de seguridad y manejo deben ser extremas, ya que
un error puede conducir a la muerte. Cualquier reac-
ción transfusional debe ser reportada lo antes posible
y tratada inmediatamente, de allí la importancia de la
hemovigilancia estrecha de este procedimiento.23

Se observó un descenso en el número de reaccio-
nes transfusionales en el periodo estudiado. Se plan-
tea la hipótesis de que esto puede deberse tanto a un
mejor control en el Banco de Sangre sobre las solici-
tudes atendidas, como a las medidas implementadas
en el Servicio, tales como la leucorreducción; sin em-
bargo, no se puede descartar la posibilidad de que
existan reacciones transfusionales no detectadas y/o
reportadas para su registro en el Banco de Sangre.

Es necesaria la capacitación continua del personal
involucrado en la transfusión de componentes san-
guíneos, de manera particular, de médicos internos y
de médicos residentes, quienes sólo se encuentran
de manera transitoria durante su formación en los
servicios, y una estrecha comunicación con el perso-
nal de enfermería, quien se encarga de la realización
y vigilancia de estos procedimientos.
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