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 1.   CARACTERÍSTICAS GENERALES  
DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS 
E INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN

La transfusión de hemoderivados es un trata-
miento muy eficaz, cuando está indicada. No obstante, 
como cualquier tratamiento, no está exenta de efectos 
adversos, por lo que, de cara a administrar compo-
nentes hemoterápicos, es importante tener en cuen-
ta que estos deben administrarse con una política de 
uso racional, solo cuando estén realmente indicados. 
Además, la sangre es un bien escaso, que se obtiene a 
través de donaciones altruistas de la población sana. 
Esto hace que, en determinados momentos, existan 
déficits en las reservas de sangre, sobre todo en el 
caso de algunos grupos sanguíneos poco frecuentes 
y, por lo tanto, reitera la necesidad de un uso contro-
lado y restrictivo de los hemoderivados. 

En cuanto a las indicaciones generales de transfu-
sión, como normal general se basan en que se debe 
transfundir a cada paciente sólo el componente san-
guíneo que este necesita, es decir, concentrados de 
hematíes en el caso de anemización, pooles de pla-
quetas en el caso de trombopenia y plasma fresco 
congelado en el caso de alteraciones de la coagula-
ción. La transfusión de sangre total, en general, no 
está indicada y su uso se reserva prácticamente para 
la medicina neonatal (exanguinotransfusiones neona-
tales). 

A continuación, repasaremos las características 
generales de los distintos hemoderivados y sus prin-
cipales indicaciones. 

1.1. Concentrados de hematíes 

Los concentrados de hematíes son los componen-
tes hemoterápicos de elección para corregir la sinto-
matología anémica. 

En este sentido, existe gran variabilidad de sin-
tomatología anémica entre unos pacientes y otros. 
Además, la anemia crónica, debido a su velocidad de 
instauración, suele ser mucho mejor tolerada por los 
pacientes (que en muchas ocasiones se encuentran 
paucisintomáticos) que la anemia aguda. 

Generalmente, en individuos sanos, el estado de 
oxigenación tisular puede mantenerse con normali-
dad con Hb de hasta 7 g/dL y, por ello, es muy raro 
que los pacientes con anemia crónica manifiesten 
clara sintomatología anémica con cifras de hemoglo-
bina superiores a 7 g/dL. No obstante, es cierto que 
en pacientes con patologías previas (como cardiópa-
tas, ancianos o isquemia cerebral) pueden aparecer 
síntomas y mala tolerancia clínica con hemoglobinas 
superiores a 7 g/dL, por lo que en este tipo de pobla-
ción será necesario marcar un objetivo de hemoglobi-
na más alto, generalmente Hb > 9-10 g/dL. 

Componente Características Indicación
Concentrado 
de hematíes 
(CH)

•  Su volumen  
depende del siste-
ma de preparación  
(300-350 mL)

•  1 CH debe  
aumentar  
aproximadamente 
1 g/dL la Hb del  
paciente  
(3% Htcto)

Anemia  
sintomática o 
anemización 
grave (<7 g/dL)

Debido a la gran variabilidad de síntomas y ma-
nifestaciones clínicas entre pacientes con anemia, 
no existe un consenso universal sobre el dintel de 
hemoglobina a partir del cual debe transfundirse a 
pacientes asintomáticos. En cualquier caso, a conti-
nuación enumeramos algunos aspectos comunes a la 
mayoría de las guías clínicas de transfusión, especial-
mente dirigidos al manejo del paciente crítico: 
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 En una hemorragia crítica, los concentrados 
de hematíes no deben usarse como expanso-
res de volumen. La expansión de volumen debe 
realizarse con cristaloides isotónicos. 

 No se recomienda transfundir en pacientes 
asintomáticos y hemodinámicamente estables 
con Hb > 7-8 g/dL ingresados en unidades de 
Cuidados Críticos (nivel de evidencia 1B) salvo 
en población con peor tolerancia clínica a la 
anemia (cardiopatía isquémica, ancianos, en-
fermedad cerebrovascular…)

 Se recomienda transfundir, aunque el paciente 
esté hemodinámicamente estable, si Hb < 7 g/
dL (nivel de evidencia 2C).

 Se sugiere restringir la transfusión de hema-
tíes mientras que la Hb > 7 g/dL en pacientes 
con anemia postquirúrgica (secundaria a san-
grado quirúrgico) en pacientes pacientes asin-
tomáticos, hemodinámicamente estables, con 
bajo riesgo de resangrado y buena respuesta 
reticulocitaria (nivel de evidencia 2B)

 Situaciones especiales: en el caso de anemia 
hemolítica autoinmune, en general la trans-
fusión no está indicada, debido a su baja 
rentabilidad (pues los autoanticuerpos frente 
al eritrocito atacarán también a los hematíes 
transfundidos). Por ello, en estos casos, se re-
serva la transfusión sólo para aquellos casos 
en los que existe riesgo vital. 

1.2. Concentrados de plaquetas

Componente Características Indicación

Concentrado 
de plaquetas 
(CP)

•  Su volumen 
oscila entre  
250-350 mL 

•  1 pool de 
plaquetas debe 
aumentar la cifra 
de plaquetas 
entre 25-50.000 
plaquetas

Sangrado por 
trombopenia o 
trombopatía. 
Trombopenia 
grave

Si bien la política transfusional, en general, debe 
ser restrictiva en cuanto a los hemoderivados, esto 
se hace especialmente importante en cuanto a los 
pooles de plaquetas. Para poder manufacturar 1 
pool de plaquetas para uso clínico (es decir para que 
un paciente pueda recibir 1 único pool de plaquetas) 
son necesarios entre 4 y 5 donantes. Es evidente que 
esto hace que las plaquetas sean un bien escaso. 
Además, los sangrados espontáneos son excepcio-
nales por encima de 20.000 plaquetas y casi todos 
los procedimientos invasivos pueden realizarse con 
seguridad por encima de 50.000 plaquetas. Debido a 
todo esto, se debe evitar transfundir plaquetas fuera 
de indicación. 

Cada unidad transfundida suele aumentar la cifra 
de plaquetas entre 25.000 y 50.000 plaquetas, aun-
que esta cifra es menor en aquellas situaciones en las 
que el consumo de plaquetas está aumentado (sepsis, 
CID.). 

Las indicaciones de transfusión de plaquetas son 
las siguientes: 

TRANSFUSIÓN TERAPÉUTICA 
(paciente con clínica hemorrágica). 

 La indicación más común es la hemorragia 
aguda secundaria a trombocitopenia. El um-
bral general por cual se considera que un pa-
ciente puede presentar hemorragia secunda-
ria a trombocitopenia es si presenta <50.000 
plaquetas (excepto a nivel del SNC o del globo 
ocular, en los cuales el umbral se situará en 
menos de 100.000 plaquetas)

TRANSFUSIÓN PROFILÁCTICA 
(paciente sin evidencia de sangrado): 

 Si <10.000 plaquetas: siempre. 
 Si <20.000 plaquetas: si hay presencia de fac-

tores de riesgo de aumento de consumo de pla-
quetas → fiebre, infección grave, anticoagula-
ción. 

 Si <50.000 plaquetas: si el paciente va a ser 
sometido a un procedimiento quirúrgico o con 
riesgo de hemorragia 

 Si < 80-100.000: Si el paciente va ser sometido 
a una cirugía en el SNC o del globo ocular. 

SITUACIONES ESPECIALES: 

 En la PTI en general la transfusión de plaque-
tas no está indicada debido a su baja rentabi-
lidad, salvo que el paciente presente hemorra-
gias que pongan en peligro su vida 

 En la PTT en general, la transfusión de plaque-
tas está contraindicada. 

1.3. Plasma fresco congelado (PFC):

Las indicaciones son muy limitadas dado que es el 
componente sanguíneo con más reacciones adversas 
asociadas. En general, las indicaciones más habitua-
les y demostradas del PFC son: 

 Púpura trombocitopénica trombótica (PTT) 
como material de reposición en la plasmafé-
resis. 

 Transfusión masiva (para reponer factores de 
coagulación y fibrinógeno).

 Reposición de los factores de la coagulación 
en deficiencias congénitas (como hemofilia) o 
adquiridas, siempre que no se disponga de los 
factores específicos.
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 Neutralización inmediata del efecto de los anti-
coagulantes orales en pacientes con alto ries-
go de trombosis asociada a Concentrado de 
Complejo protrombínico (CCP) o en centros que 
no dispongan de CCP

 Coagulación intravascular diseminada.

 2.  COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA 
TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS 

Aunque hoy en día la transfusión es muy segura, 
aún puede conllevar efectos adversos (incluso la trans-
misión de enfermedades infecto-contagiosas). De cara 
a llevar un control estricto de los problemas derivados 
de la hemoterapia, se deben comunicar todas las reac-
ciones transfusionales al Banco de Sangre con el fin de 
que los sistemas de hemovigilancia puedan tomar las 
medidas correctoras correspondientes. 

2.1. Actitud ante una reacción transfusional

Aunque los efectos adversos relacionados con la 
transfusión pueden desarrollarse de manera aguda 
o crónica, nos centraremos fundamentalmente en 
las reacciones transfusionales agudas, dado que son 
aquellas que tienen mayor implicación en el manejo 
del paciente crítico. 

Las reacciones adversas agudas relacionadas con 
la transfusión son muy variadas y pueden presentarse 
con una cohorte sintomática muy amplía, que incluye 
desde sintomatología leve (la mayoría) hasta signos y 
síntomas que comprometen la vida del paciente.

Por ello, ante la aparición de síntomas que nos su-
gieran que el paciente está desarrollando una reac-
ción transfusional, debemos:

1. Interrumpir la transfusión inmediatamente.
2.  Canalizar una vía venosa periférica.
3.  Revisión e identificación del paciente y la bolsa. 
4.  Realizar examen físico al paciente: signos vi-

tales y diuresis para determinar la gravedad 
del efecto adverso.

5.  Para descartar reacción hemolítica asociada a 
transfusión solicitar: hemograma, coagulación, 
bioquímica (urea/creatinina).

6.  LDH, bilirrubina, hemoglobinuria y Coombs di-
recto).

7.  Informar al servicio de transfusión llevando a 
cabo los protocolos de notificación específicos 
de cada centro hospitalario. 

2.2. Reacciones transfusionales agudas

1. Reacción hemolítica aguda

 Es uno de los efectos adversos más graves de 
la transfusión. Se produce por la transfusión de 
componentes sanguíneos incompatibles debi-
do a la presencia de anticuerpos del receptor 
dirigidos frente a algún antígeno presente en 
los hematíes de la bolsa de CH transfundi-
da. Como consecuencia de ello, los hematíes 
transfundidos son destruidos masivamente 
por los anticuerpos presentes en el plasma del 
receptor generando una reacción hemolítica 
aguda y una reacción inflamatoria sistémica de 
distintos niveles de gravedad. Los anticuerpos 
presentes en cualquier receptor pueden ser: 

• Anticuerpos naturales (dirigidos frente al 
sistema ABO) - si entran en contacto con 
hematíes ABO incompatibles generan una 
reacción inmunológica inmediata y grave, lo 
que conlleva una reacción hemolítica intra-
vascular masiva, que puede desembocar en 
una CID y muerte del paciente. 

• Anticuerpos irregulares (dirigidos frente a 
grupos sanguíneos distintos al ABO, como 
Rh y Kell) - Son aloanticuerpos inducidos al 
exponer a un receptor a sangre no compati-
ble para grupos sanguíneos distintos a ABO 
(sistema Rh, Kell y otros). Estos anticuerpos 
se desarrollan como consecuencia de ex-
posición del receptor a antígenos extraños 
en transfusiones previas, no están presen-
tes de manera natural en un ser humano. 
Generan una reacción inmunológica, que 
conlleva reacciones hemolíticas de distin-
to grado de repercusión clínica (desde muy 
leve hasta grave). 

 Síntomas: fiebre con escalofríos, dolor lumbar, 
sangrado, disnea, taquicardia, hipotensión, ori-
nas oscuras y shock. Analíticamente destaca: 
anemización grave con datos de hemólisis, CID, 
Coombs directa positiva y hemoglobinuria.

2.  Reacción febril no hemolítica

 Es el efecto adverso asociado a la transfusión 
más frecuente. Se define como la elevación de 
la temperatura corporal al menos 1 ºC duran-
te un tiempo máximo de 2 horas tras haber fi-
nalizado la transfusión. Por definición, es una 

Componente Características Dosis y administración Indicación

Plasma fresco 
congelado (PFC)

•  Volumen: 250-300 mL
•  Es el CS que más reaccio-

nes infusionales produce

•  Volumen: 250-300 mL
•  Dosis: 15 ml/kg

•  Alteraciones 
de la coagulación



AMIR OPE · Anestesiología y Reanimación4

reacción leve, que no compromete la vida del 
paciente, puede acompañarse de escalofríos, 
pero no de shock ni de coagulopatía. 

 El diagnóstico es de exclusión y el tratamiento 
se basa simplemente en antitérmicos, pudien-
do continuar con la transfusión una vez haya 
cedido la hipertermia, sin necesidad de de- 
sechar la bolsa de hematíes. 

3.  Reacción alérgica

 Se produce como consecuencia de la presen-
cia de anticuerpos IgE frente a alguno de los 
componentes proteicos del plasma del donan-
te. Por este motivo, es especialmente frecuente 
cuando se transfunde plasma. 

 La gravedad de los síntomas van desde urtica-
ria (lo más frecuente) hasta la anafilaxia (es-
pecialmente frecuente en los pacientes con 
déficit de IgA severo). Por dicho motivo, los 
pacientes con déficit conocido de IgA deben 
transfundirse hemoderivados carentes de IgA. 

4.  Otras reacciones transfusionales agudas

 Sobrecarga circulatoria (EAP): hipervolemia 
por transfusión rápida o sobrecarga de volu-
men. Especialmente frecuente en ancianos o 
cardiópatas. 

 Lesión pulmonar asociada a transfusión (TRA-
LI). Poco frecuente pero muy grave. Es más 
frecuente con la transfusión de plasma se-
guido la transfusión de plaquetas y seguida 
de los CH (Plasma > Plaquetas > CH). Se debe 
sospechar en pacientes que en las primeras 6 
horas tras una transfusión desarrollan dificul-
tad respiratoria con edema pulmonar bilateral 
sin causas pulmonares o cardiogénicas que las 
justifiquen. La Rx de tórax mostrará infiltrados 
alveolares bilaterales. Se debe generalmente a 
la presencia de anticuerpos antileucocitos en el 
plasma del donante. Tiene una mortalidad del 
10% (es la primera causa de muerte asociada 
a la transfusión) y en muchos casos requiere 
soporte ventilatorio. 

 Coagulopatía por transfusión masiva. 
 Contaminación bacteriana: Poco frecuente. 

Clínicamente indistinguible de un proceso sép-
tico. El hemoderivado más frecuentemente im-
plicado en la contaminación bacteriana son las 
plaquetas. 

2.3. Reacciones transfusionales retardadas

Menos relevantes desde el punto de vista del ser-
vicio de urgencias. Destacan:

 Reacción hemolítica retardada. 
 Aloinmunización. 

 Púrpura postransfusional. 
 Enfermedad injerto contra receptor transfusio-

nal. 

 3.  TRANSFUSIÓN MASIVA

La hemorragia crítica incluye dos conceptos, que 
no necesariamente son sinónimos: 

 Hemorragia masiva: hemorragia grave que 
amenaza la vida del paciente, y que en muchos 
casos va a desembocar en una transfusión ma-
siva. 

 Hemorragia crítica no masiva: hemorragia de 
un pequeño volumen sanguíneo, pero localiza-
do en un territorio que puede causar elevada 
morbimortalidad (como la retina o el SNC). 

Existen diferentes definiciones de hemorragia ma-
siva (HM) en las guías clínicas, las más habituales son: 

 Pérdida de 150 mL/min durante más de 10 mi-
nutos. 

 Pérdida de un volumen sanguíneo de 24 horas.
 Pérdida del 50% de la volemia en 3 horas.
 Hemorragia mayor que requiere transfusión de 

al menos 4 CH en 1 hora.
 Hemorragia que amenaza la vida y que, como 

consecuencia, requiere una transfusión masiva. 

Las principales causas de HM en nuestro medio 
son los politraumatismos, la cirugía cardiovascular 
(sobre todo la rotura de aneurismas), la hemorragia 
obstétrica y la hemorragia digestiva.

En relación a las definiciones de transfusión masi-
va (TM) las definiciones generalmente aceptadas son: 

 Transfusión de 50% de un volumen sanguíneo 
en 3 horas. 

 Transfusión de más de un volumen sanguíneo 
en 24 horas.

 Transfusión de más de 10 CH en 24 horas.

3.1. Reanimación con control de daños

El manejo actual de la HM se basa en el concepto 
de reanimación con control de daños (RCD), es de-
cir, en una reanimación dirigida al control rápido de 
la hemorragia y de las alteraciones fisiopatológicas 
que se producen en el paciente politraumatizado. A 
grandes rasgos, la RCD puede considerarse como el 
tratamiento preventivo de la tríada letal (coagulopa-
tía, acidosis e hipotermia). 

Para conseguir la RCD es importante llevar a cabo 
distintas estrategias, que incluyen: 
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 Cirugía de contención de daños: de cara a con-
trolar situaciones hemorrágicas que no pueden 
ser demoradas. 

 Reposición de la volemia. Clásicamente se 
consideraba que la restauración de la volemia 
y de la presión arterial eran los principales ob-
jetivos en el shock hemorrágico, para lo cual 
era necesario aportar masivamente fluidos al 
paciente. Sin embargo, las guías actuales de 
manejo de HM han dejado de lado la fluidote-
rapia intensiva y abogan por una reanimación 
hipotensiva (también llamada hipotensión per-
misiva), ya que el aporte masivo de volumen 
puede perpetuar y empeorar la hemorragia 
al generar una hemodilución que empeore la 
anemia, la trombopenia y la coagulopatía. 

 Por todo ello, actualmente, las Guías Clínicas 
de HM recomiendan utilizar una cantidad limi-
tada de fluidos en las fases iniciales del shock 
hemorrágico, manteniendo una presión arte-
rial media inferior a la normal (PAS de 80 – 90 
mmHg), al menos hasta que se controle la he-
morragia. La hipotensión permisiva, no obs-
tante, está contraindicada en el TCE ya que una 
presión de perfusión reducida puede aumentar 
el daño cerebral. 

 Prevención y control de la coagulopatía aso-
ciada a la HM. La causa de la coagulopatía en 
la HM es multifactorial y atiende a diferentes 
motivos: 

1. Coagulopatía dilucional, como consecuen-
cia de la reposición de volumen con fluidos. 

2. Consumo de factores de coagulación y pla-
quetas, como consecuencia de la activación 
de la coagulación por el daño tisular. 

3. La propia anemia genera un peor funciona-
miento de las plaquetas y una peor adhe-
sión de las mismas al endotelio vascular. 

4. La liberación de citocinas y mediadores in-
flamatorios ocasionan peor funcionamiento 
del endotelio y los factores de coagulación. 

5. La propia triada letal asociada a la HM y al 
politrauma (hipoxia, acidosis e hipotermia) 
empeoran la coagulopatía. 

6. La coagulopatía aguda traumática: altera-
ciones propias asociadas al correcto fun-
cionamiento de la coagulación, asociadas al 
paciente politraumatizado. 

 Transfusión precoz de hemoderivados. 

3.2. Monitorización de la hemostasia en la HM 

Clásicamente, las pruebas básicas de coagulación 
para monitorizar la hemostasia en una HM consisten 
en determinar cada 30-60 min los niveles de plaque-
tas, coagulación básica y fibrinógeno. 

En este sentido, los objetivos globalmente acepta-
dos en una HM son: 

 Ratio del TP y TTPA < 1,5.
 Fibrinógeno > 1-1,5 g/L.
 Plaquetas > 50.000.

El problema de los test clásicos de coagulación es 
que, por un lado, existe una demora de obtención de 
resultados desde el laboratorio y, por otro, es que es-
tos no aportan información global de la coagulación, 
sino valores in vitro, aislados.

En la actualidad, los test viscoelásticos de moni-
torización de la coagulación (TEG y ROTEM) aportan 
una información global y dinámica de la formación 
del coágulo, y varios ensayos clínicos aleatorizados 
han demostrado una reducción de la mortalidad y de 
la cantidad de hemoderivados transfundidos en pa-
cientes con HM monitorizados con TEG/ROTEM, frente 
a los test básicos de coagulación. Por todo ello, tanto 
la última guía europea de manejo de la HM como la 
guía española, recomiendan monitorizar la hemosta-
sia de forma precoz y repetida mediante los test tradi-
cionales, complementando con los test viscoelásticos 
si estos están disponibles en el centro hospitalario. 

3.3.  Transfusión de hemoderivados –  
ratio PFC:CP:CH

Hasta el momento, tanto las guías nacionales 
como las internacionales recomiendan manejar las 
HM con altas proporciones de PFC y plaquetas en re-
lación a los CH, con ratios de al menos 1:1:2 o 1:1:1

3.4. Tratamiento con agentes hemostáticos

Fibrinógeno

Indicación Dosis

Cuando el Fib Clauss < 1,5-2 g/dL 25-50 mg/kg

El fibrinógeno es un factor que disminuye muy 
precozmente en una HM. Además, cuanto más precoz 
y grave sea el descenso del fibrinógeno, peor es el 
pronóstico de la HM. 

La determinación de fibrinógeno debería realizar-
se mediante el test de fibrinógeno de Clauss o RO-
TEM/TEG, ya que el fibrinógeno derivado, el único dis-
ponible en la mayoría de laboratorios de urgencias, no 
es muy fiable. 

En general, las guías nacionales e internacionales 
recomiendan reposición de fibrinógeno a 25-50 mg/Kg 
cuando el fibrinógeno de Clauss sea inferior a 1-5-2 g/L.

Ácido tranexámico

El estudio CRASH- 2, publicado en el año 2010, 
demostró que en pacientes con HM secundaria a poli-
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trauma, la administración de 1 gramo de ácido trane-
xámico, seguido de una infusión de 1 gramo en 8 horas, 
generaba una reducción significativa de la mortalidad 
global y de la mortalidad relacionada con la HM. Este 
efecto se lograba únicamente cuando el ácido trane-
xámico se administraba precozmente (antes de las 3 
horas), mientras que si se retrasaba su comienzo se 
producía un efecto contrario y la mortalidad era mayor. 

Desde la publicación de estos resultados, todas las 
guías de HM recomiendan administrar ácido tranexá-
mico (1 g en 10 minutos seguido de una perfusión de 
1 gramo en 8 horas) en todos los pacientes con HM 
secundaria a politrauma o en aquellos con riesgo de 
desarrollarla (grado de evidencia 1A). No se reco-
mienda su administración pasadas las 3 horas del 
trauma. Asimismo, las guías sugieren (a decisión del 
facultativo) considerar la administración de ácido tra-
nexámico en las HM de origen distinto al politrauma. 

Factor VII recombinante activado (FVIIar) 
(Novoseven®)

A pesar de haber sido ampliamente utilizado en HM, 
el FVIIar, no tiene indicación dentro de ficha técnica 
para el tratamiento de la HM, no ha demostrado evi-
dencia científica de su eficacia en esta indicación y su 
recomendación en las guías clínicas nacionales e inter-
naciones de HM sigue siendo debatida y controvertida. 

Las guías españolas y europeas sugieren valorar 
su uso sólo cuando la hemorragia persista a pesar de 
las medidas convencionales. El grupo americano no 
se posiciona a favor ni en contra de su utilización y las 
guías británicas no recomiendan su uso excepto en el 
contexto de ensayos clínicos. 

Las dosis recomendadas para la hemorragia ma-
siva son de 90 μg/Kg, 1 o 2 dosis, separadas 2-3 ho-
ras. 

Concentrado de complejo protrombínico (CCP)  
(Beriplex®/Octaplex®)

El CCP está indicado para revertir el efecto anti-
coagulante de los fármacos anti-vitamina K. En pa-
cientes no anticoagulados, la guía española sugiere 
su uso en función de la urgencia y disponibilidad del 
plasma. 

3.5. Protocolos de transfusión masiva

La existencia de protocolos específicos de ma-
nejo y atención de la HM ha demostrado mejorar la 
supervivencia global de la HM, independientemente 
de otros factores. Por todo ello, la existencia y cum-
plimiento de protocolos asistenciales de actuación 
ante una HM es una necesidad en todos los centros 
hospitalarios. Estos protocolos deben incluir una vi-
sión multidisciplinar dirigida a una mejor atención del 
paciente y una rápida provisión de hemoderivados en 
una situación de urgencia. 
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