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Punto de partida

Entendamos a la transfusión sanguínea como la transfe- 
rencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto 
(donante) a otro (receptor). Una transfusión de sangre 
puede salvar la vida del paciente, de ahí la necesidad de 
que los servicios de salud procuren mantener un suminis- 
tro adecuado de sangre segura y garantizar que se utilice 
como corresponde; como una intervención esencial que 
en gran medida favorece el restablecimiento del estado de 
salud del paciente, considerando que la transfusión sea 
acorde con sus necesidades y proporcionada a tiempo y 
correctamente.

El registro de la primera investigación en la transfusión 
de sangre nos invita a referirnos al siglo XVII, cuando el 
Dr. Guillermo Harvey describe la circulación y las propie- 
dades de la sangre en el año de 1628, y en 1665, se 
registra la primera transfusión de sangre acertada, rea- 
lizada por el Dr. Richard Más Bajo tomando un perro, 
desangrándole casi hasta la muerte y después restable- 
ciendo su estado de salud al realizarle una trasfusión 
con sangre proveniente de otro perro a través de una 
arteria atada.

Los franceses durante el siglo XVII, en tiempos de Luis 
XIV, la practicaban. Jean-Baptiste Denys, se atrevió a

transfundir en humanos sangre de cordero, pero fracasó 
y fue acreedor a muchas demandas, de hecho, a él se le 
atribuye la primera transfusión sanguínea documentada 
en humanos, llevada a cabo en 1667

Posteriormente, en 1818, el obstetra James Blundell rea- 
liza una trasfusión humana durante un parto. Pero fue 
hasta 1901 que el Dr. Karl Landsteiner descubrió los pri- 
meros grupos sanguíneos A, B y O, además que estableció 
los principios básicos de la compatibilidad entre estos. Sin 
embargo, la transfusión de sangre fue utilizada a gran 
escala y con métodos más certeros durante la Segunda 
Guerra Mundial, con la �nalidad de tratar a soldados he- 
ridos y llegó a ser bien conocida como procedimiento de 
la salvación de vidas.

En México, hasta el año 1942 surge el primer banco de 
sangre en el Hospital Español y Hospital Juárez, para 1946 
el Dr. Luis Sánchez implementa el banco de sangre del 
Instituto de Nutrición, y en 1974 se publica el término de la 
compra-venta de sangre en México y hasta el año 1988 se 
da inicia a la creación de los 31 centros estatales de la 
Transfusión sanguínea en México, que fueron en cierta 
medida apoyados en 1993, con la publicación de la pri- 
mera Norma O�cial Mexicana para Disposición de sangre
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humana y sus componentes con �nes terapéuticos  NOM- 
003-SSA2-1993, favoreciendo la estructuración de la 
subespecialidad en Medicina Transfusional para el año 1999.

La seguridad de los pacientes que han de ser candidatos 
a una transfusión sanguínea, reconoce la necesidad a par- 
tes iguales, de los productos sanguíneos y de la seguridad 
del proceso de transfusión clínica seguros, para esto, es 
necesario contar con procedimientos en los que incluya la 
prescripción y el pedido de los productos sanguíneos; la 
identi�cación del paciente; la extracción y rotulado de las 
muestras sanguíneas del paciente; las pruebas de com-
patibilidad previas y el despacho de la sangre; la recogida 
y el transporte de las bolsas de sangre dentro del esta-
blecimiento de atención médica; la manipulación de las 
bolsas de sangre en el área clínica; la administración de la 
sangre; la vigilancia de los pacientes; y el tratamiento de 
los eventos adversos relacionados con la transfusión.

Actualmente en nuestro país, se tiene mucha vigilancia 
en los Bancos de Sangre sobre el control de donadores ya 
conocidos, esto se realiza por personal especializado con 
amplia experiencia en control de calidad, de la misma ma- 
nera, se han impuesto mecanismos de protección para 
evitar la transmisión de sí�lis, hepatitis, paludismo y 
otras infecciones transmisibles por esta vía.

En México existen en total 572 Bancos de Sangre regis-
trados, distribuidos de la siguiente manera:

Se ha establecido la donación de sangre basada en un 
esquema de reposición, en el que el personal de trabajo 
social solicita al menos dos donadores de reposición para 
cubrir un requisito, a pesar de que el paciente receptor 
haya o no utilizado sangre durante la intervención pro- 
gramada, sin embargo, este esquema ha derivado en 
riesgos que impactan en la probabilidad de mentir en la 
entrevista que se realiza para que pueda ser candidato y 
donar de sangre, ampliando el periodo de ventana en el 
donante, por lo que se ha impulsado la donación de sangre 
como estrategia para favorecer la calidad de la sangre, sin 
embargo, se han identi�cado obstáculos para los donado- 
res altruistas, la ubicación de los bancos de sangre dentro 
del hospital (difícil acceso), además se les reparten �chas 
y esto demerita en el corto horario de atención.

Como todos los procedimientos que se llevan a cabo en 
los establecimientos de atención médica, el error no está 
ausente en la transfusión sanguínea, un 50% de los 
eventos adversos derivados de la transfusión sanguínea 
se deben al factor humano, mientras que la otra mitad 
se debe a problemas de carácter técnico, de la organiza- 
ción o relacionados con el sistema.

Algunas de las causas frecuentes de error asociado a 
reacciones transfusionales pueden ser la confusión en 
la distribución del componente sanguíneo, y en la ad- 
ministración del componente sanguíneo, al no seguir a 
cabalidad el protocolo de identi�cación del receptor.

Sin embargo, el riesgo de adquirir una infección derivada 
de una transfusión sanguínea, está relacionada con la 
transmisión de bacterias (T. pallidum y Brucela), de virus 
(VIH, Hepatitis B y C y citomegalovirus), de parásitos 
(plasmodium y trypanosoma cruzi) y priones.

Los incidentes adversos que con mayor frecuencia se 
presentan en el manejo de la sangre y hemoderivados, 
son en el procesamiento de las muestras, ya que estos 
se presentan en mayor número y lo grave, es que impiden 
el procesamiento de las muestras y por consecuencia se 
altera la cadena transfusional:

Solicitud con datos no coincidentes con la muestra
Muestra con volumen incorrecto
Muestra coagulada
Muestra hemolisada
Muestra lipémica
Muestra en tubo incorrecto
Solicitud ilegible

Otro de los eventos adversos relacionados con la transfu- 
sión sanguínea, son las reacciones adversas transfusiona- 
les, en donde encontramos como las más habituales (en 
un 1 a 2% de las transfusiones): �ebre, escalofrío, pruri- 
to, sensación de comezón, cosquilleo y pérdida de la sen- 
sibilidad. En algunos casos de gravedad, puede generar 
en el receptor sobrecarga de líquidos, lesión pulmonar, 
degradación de los glóbulos rojos (eritrocitos) debido a 
una falta de coincidencia del grupo sanguíneo entre do- 
nante y receptor.
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Para esto, se recomienda que ante una reacción transfu- 
sional:

Hemovigilancia:

Suspenda la transfusión.

Veri�quen los datos del receptor (nombre, no. de ca- 
ma, grupo sanguíneo, indicaciones médicas, entre 
otros).

Documentar el incidente (desarrollar una nota del 
hallazgo en el expediente clínico y enviar el resto de 
la bolsa del hemocomponente y nueva muestra del 
paciente al banco de sangre).

Banco de sangre:

Repetir grupo sanguíneo a muestra del concentrado 
eritrocitario.

Repetir grupo sanguíneo a la muestra del paciente.

Realizar nuevamente la prueba cruzada.

Revisar solicitud y documentos de la bolsa del hemo- 
componente y los datos del donador.

Para la implementación de las acciones de mejora dirigi- 
das a disminuir y de ser posible evitar los eventos adversos 
relacionados al proceso de la transfusión sanguínea, se 
debe considerar las distintas etapas que lo conforman, des- 
de la selección del donante, hasta la hemovigilancia de los 
efectos que la transfusión pudiera provocar en el receptor.

Sin embargo para que esto sea desarrollado de manera 
adecuada y sin ocasionar daños en el paciente, es nece- 
sario hacerlo de manera paulatina y con una metodología 
estructurada, que permita dar seguimiento puntual a los 
errores vinculados a la atención de la salud que pudieran 
presentarse a lo largo del proceso de la transfusión san- 
guínea.

En este sentido, para la investigación de dichos errores, es 
recomendable llevar a cabo los siguientes pasos:

Identi�car los errores vinculados a la atención de la 
salud que pueden derivar en complicaciones asocia- 
das a la disponibilidad y manejo de sangre, de com-
ponentes sanguíneos y a la transfusión sanguínea.

Detectar cuales son los factores contributivos de 
mayor impacto que favorecen la aparición de dichas 
complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo 
de sangre y componentes sanguíneos y a la transfu- 
sión sanguínea.

Identi�car las barreras más e�caces que permitan preve- 
nir las consecuencias de las complicaciones asociadas 
a la disponibilidad y manejo de sangre y componentes 
sanguíneos y a la transfusión sanguínea.

Establecer mecanismos de monitoreo de las acciones 
de mejora, así como la medición de las complicaciones 
asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y com- 
ponentes sanguíneos y a la transfusión sanguínea.

Una vez que se ha llevado a cabo la investigación de los 
incidentes vinculados a la atención médica, es necesario 
considerar a manera de recomendaciones los siguientes 
enunciados:

Capacitar al personal encargado de transfundir ele- 
mentos sanguíneos.

Revisar las indicaciones médicas para con�rmar la 
prescripción de la transfusión y la forma en que ha de 
realizarse constatando: el componente, la cantidad, la 
velocidad indicada de transfusión, el tipo de �ltro y si 
se ha de administrar alguna premedicación.

Es indispensable identi�car los factores de riesgo que 
derivan en reacciones transfusionales, por lo que se 
recomienda:

Conocer el historial transfusional del paciente.

Evitar la transfusión de más de una unidad de sangre 
o hemocomponente de forma continua, a menos que 
sea necesario debido al estado del receptor. 

En caso de no contar con el Grupo y Rh del hemocom- 
ponente prescrito, se debe noti�car al médico tratante 
con la �nalidad de valorar alguna alternativa de compa- 
tibilidad del elemento sanguíneo a transfundir, según 
grupo sanguíneo del receptor.

Algunas de las medidas de seguridad que debe conside- 
rar el personal de enfermería antes, durante y después 
de la trasfusión:

Veri�ca la existencia del consentimiento informado 
del paciente o familiar responsable. 

Evita transfundir productos que hayan estado sin re- 
frigeración controlada durante más de 4 horas, una 
vez que hayan salido del laboratorio.

Transporta los hemocomponentes en contenedores 
preferentemente de material plástico, herméticos, 
termoaislantes y lavables que aseguren la tempera-
tura interior.

De tal forma que se minimicen daños por movimientos 
violentos o por el contacto directo con refrigerantes. 
Hace una pausa para con�rmar que se trata del pa- 
ciente correcto, procedimiento correcto y elemento 
correcto previo inicio a la administración del elemento 
sanguíneo 

Registra el pulso y la presión arterial al comienzo de una 
transfusión, y posteriormente cada 15 minutos en la 
primera media hora y por último al �nalizar transfusión 
de la unidad.
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Toma y registra la temperatura previa transfusión, e 
informar el incremento de > 1°C respecto a la tempe- 
ratura basal. 

Administra concentrados eritrocitario en equipos con 
�ltro convencional de 170 – 260 micras.

El pasma fresco congelado y los crioprecipitados de- 
berán descongelarse en bolsa de plástico individual a 
una temperatura de 30 a 37°C para no desactivar los 
factores de la coagulación. Una vez descongelados de- 
berán transfundirse en un período no mayor de 6 horas. 

Regular el goteo inicialmente a 30 gotas por minuto y 
observar la presencia de alguna manifestación clínica 
de reacción y posteriormente graduar el goteo a 60 
gotas por minuto, veri�cando el ritmo de infusión 

Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de 
una reacción transfusional (ansiedad, escalofríos, ce- 
falea, prurito, mareo, náuseas, vómito, taquicardia, 
sensación de calor, disnea, dolor lumbar y dolor torá- 
cico) para su noti�cación oportuna. 

Vigilar la aparición de signos clínicos de reacción trans- 
fusional (escalofríos, cefalea, prurito, mareo, náuseas, 
vómito, taquicardia, sensación de calor, disnea, hipo-
tensión, dolor lumbar y dolor torácico).

Registrar la administración del hemocomponente, 
cantidad y tiempo de administración, fecha, tipo de 
componente, número de folio del componente, volu-
men, hora de inicio, hora de término, signos vitales, 
observaciones y �rma del responsable.

Al �nalizar la transfusión anotar y describir en el expe-
diente clínico, las siguientes características de la transfu- 
sión realizada: 

Productos sanguíneos administrados
Signos vitales, antes, durante, después de la transfusión.
Volumen total transfundido. 
Tiempo de transfusión. 
Respuesta del paciente

Para el desecho de la bolsa de sangre o hemocompo-
nentes al concluir el procedimiento, separar el equipo de 
transfusión de la bolsa y desecharlo en el contenedor rojo.

Como ya se mencionó, un riesgo para el paciente al que 
se le realiza una transfusión sanguínea, es la reacción 
adversa, en este sentido, se sugiere que al presentarse 
este inconveniente el personal de enfermería deberá:

Suspender de forma inmediata la transfusión en caso 
de presentar alguna manifestación clínica de reacción. 

Una vez suspendida la transfusión, trasladar la bolsa 
con sangre o sus componentes junto con el equipo de 
transfusión al banco de sangre.

Tomar muestras sanguíneas (con anticoagulante y sin 
anticoagulante) y de orina dependiendo del tipo de 
reacción y el componente transfundido.

Noti�car al médico que prescribió la trasfusión para 
determinar el tipo de reacción. Tomar y registrar signos 
vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y presión arterial) 

En caso de reacción alérgica ministrar de acuerdo a la 
prescripción médica:

- Difenhidramina 25 mg por vía intravenosa. 

- Hidrocortisona 100 mg por vía intravenosa. En casos 
graves usar adrenalina 0.5 ml por vía intravenosa.

Dejar constancia, de la transfusión y posibles reaccio- 
nes, en la hoja de registros clínicos de enfermería, la 
cual debe anexarse al expediente clínico.
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