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RESUMEN

Analizamos los conocimientos  de médicos generales y especialistas de la Caja 
Nacional de Salud, sobre indicaciones, beneficios y riesgos de las transfusiones 
sanguíneas y de hemocomponentes antes de la implementación del nuevo 
formulario de solicitud de transfusión de sangre y/o hemocomponentes del 
Programa Nacional de Sangre y de la Caja Nacional de Salud.

Distribuimos 207 encuestas  autoaplicadas a médicos generales y especialistas de 
diferentes hospitales y centros médicos de la Caja Nacional de Salud regional La 
Paz; las encuestas contenían 8 preguntas extraídas del último acápite del nuevo 
formulario de solicitud de transfusión sanguínea. Se incluyeron según criterios 141 
encuestas. 

El 90.8% de los profesionales esperaron encontrar mejoría clínica con la transfusión, 
el 99.3% conocen los riesgos de transmisión de infecciones a través de estas,  el 
92.9% evalúan los beneficios y riesgos antes de indicarla y el 66.6% de profesionales 
registran en la historia clínica las razones de su indicación; sin embargo, existe poco 
conocimiento sobre alternativas terapéuticas antes de transfundir y las indicaciones 
de transfusión sanguínea no son uniformes.

La estrategia de ahorro de transfusión tiene que partir de la capacitación del 
personal médico relacionado con su indicación, de la elaboración de un manual del  
uso adecuado de hemocomponentes y de protocolos de utilización de estimulantes 
hematínicos y folatos en casos de rescate preoperatorio, anemias ferropénicas y 
megaloblásticas y de la conformación de comités de hemovigilancia de acuerdo a 
las políticas del Programa Nacional de Sangre.

Palabras clave: Terapia transfusional, riesgos transfusionales,  alternativas 
terapéuticas.
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ABSTRACT

We analyzed the knowledge of general and specialists doctors from the Caja 
Nacional de Salud, about indications, benefits and risks of blood transfusions and 
blood derivatives before the implementation of the new blood transfusion application 
form or blood derivatives of the National Blood Program and the Caja Nacional de 
Salud.

We distributed 207 self applied enquiries to general and specialist medics from 
different hospitals and medical centers from the Caja Nacional de Salud, the 
enquiries  included 8 questions extracted from the last paragraph of the new blood 
transfusion application form;  141 enquires were included by criteriain the study; 
90.8% of professionals expected to find clinical improvement with transfusion, 99.3% 
know the transmission of infection risks through these, 92.9% evaluated benefits 
and risks before commanding the blood transfusion, 66.6% of register in the clinical 
history the reasons for the indication, however, there is a few knowledge about the 
therapeutic alternatives before transfuse and the blood transfusion indications are 
not uniform. 

The transfusion-saving strategy has to begin with the training of medical personnel 
related to indications, the development of a  adequate user manual of blood 
derivatives and stimulants haematinics and folates use protocols in preoperative 
rescue cases, ferropenic, megaloblastic anemias and the creation hemosurveillance 
committee in accordance with the policies of the National Blood Program

Key words: transfusion therapy, transfusional risks, therapeutic alternatives.

INTRODUCCIÓN

Se llama transfusión sanguínea a la 
inyección de sangre proveniente de un 
individuo, llamado donante o dador, en 
el sistema circulatorio de otra persona, 
llamada receptor, para aumentar la 
capacidad de transporte de oxígeno, 
reducir la morbimortalidad y mejorar 
la capacidad funcional resultante de 
la anemia y del inadecuado aporte de 
oxígeno a los tejidos (1).

La practica transfusional son el conjunto 
de acciones necesarias que efectúan 
los profesionales para garantizar al 
paciente la recepción de un producto 
adecuado, seguro y en el momento 
oportuno (2).

La terapia transfusional  puede ser una 
intervención que salva la vida o mejora 
rápidamente una condición grave. 
Sin embargo, como todo tratamiento, 
puede conllevar complicaciones agudas 
o tardías y, además,  riesgos infecciosos 
y no infecciosos que pueden tener 
consecuencias graves o mortales a 
pesar de los estrictos controles que 
la preceden.  Al hablar de los efectos 
adversos de la transfusión,  es habitual 

pensar en  la transmisión de infecciones; 
sin embargo, son más  frecuentes  las 
complicaciones no infecciosas. La 
posibilidad de un error transfusional  
se estima en 1 por 12.000 a 19.000 
unidades transfundidas, mientras que  
la posibilidad de un error mortal es 
de 1 por 600.000 a 800.000 unidades 
transfundidas, lo cual es superior al riesgo 
de  transmisión de infecciones víricas. Su 
indicación, por tanto, siempre ha sido un 
tema controvertido y ha originado una 
serie de opiniones, ya que no existen 
evidencias clínicas demostrables (2, 
3, 4, 5). Actualmente ha adquirido un 
gran desarrollo y seguridad además 
que las ventajas de la transfusión de 
componentes individuales ha limitado 
el empleo de sangre total, aunque 
la transfusión de sangre alogénica 
continúa siendo riesgosa (2, 3, 4, 5, 6); 
un estudio realizado en Estados Unidos 
de Norteamérica, demostró que las 
complicaciones como la reacción febril 
no hemolítica y la urticaria se presentan 
en 1 por 100 unidades transfundidas, 
la hemolisis inmune en 1 por 6.000 
unidades y la hemolisis inmune fatal en 
1 por 100.000 unidades; el riesgo  de 
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transmisión de hepatitis B y C es de 1 
por 65.000 y 1 por 100.000 unidades, 
respectivamente, mientras que para el 
VIH es de 1 por 500.000 unidades y los 
virus linfotroficos humanos I y II tienen una 
probabilidad de 1 por 50.000 unidades 
transfundidas; sin dejar de lado el riesgo 
de otras infecciones zoonóticas como 
la malaria, el dengue, la babesiosis, 
la enfermedad de chagas, el virus del 
herpes 8 o la variante de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob, además del 
riesgo de  contaminación bacteriana de 
los concentrados de plaquetas y de las 
plaquetas de aféresis. (2, 7, 8, 9).                          

La clave para la transfusión racional 
es la evaluación equilibrada entre el 
beneficio esperado con la transfusión y 
el riesgo que implica la misma, siendo  la 
condición del paciente y el diagnostico de 
factores asociados los más importantes 
criterios para evaluar la necesidad de una 
transfusión (9, 10, 11, 12, 13).
El presente estudio tuvo como objetivo 
el analizar los conocimientos  de 
médicos generales y especialistas de 
la Caja Nacional de Salud, regional La 
Paz, sobre indicaciones, beneficios y 
riesgos de las transfusiones de sangre 
y de hemocomponentes antes de la 

implementación del nuevo formulario 
de solicitud de transfusión de sangre 
y/o hemocomponentes del Programa 
Nacional de Sangre y de la Caja Nacional 
de Salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

Fue un estudio observacional, 
descriptivo, transversal. Se distribuyeron 
207 encuestas  autoaplicadas a médicos 
generales y especialistas de diferentes 
hospitales y centros médicos de la Caja 
Nacional de Salud regional La Paz, los 
cuales aceptaron voluntariamente el 
llenado de la misma tras ser informados 
previamente sobre el objetivo del 
estudio; las encuestas contenían en 
total 8 preguntas extraídas del último 
acápite del nuevo formulario de solicitud 
de transfusión sanguínea; 4 sobre 
conocimientos generales y 4 sobre 
comentarios personales. 

Para el análisis de los resultados se 
evaluaron independientemente cada 
una de las respuestas. Se desarrollo 
una base de datos elaborada en Excel 
y el análisis estadístico fue desarrollado 
utilizando paquetes estadísticos Epidat 
y SPSS 15.0. La descripción se realizó 
por medio de frecuencias y porcentajes 
totales.

ENCUESTA DISTRIBUIDA A LOS PROFESIONALES MÉDICOS
SOBRE TARNSFUSIÓN DE SANGRE Y/O HEMODERIVADOS

Estamos haciendo un análisis  de conocimientos básicos sobre transfusión 
sanguínea y/o  hemoderivados, preliminar a la implementación de un nuevo 
formulario de solicitud.

Sus respuestas son confidenciales, así que le vamos a agradecer su sinceridad en 
las en ellas.

Medico generalCentro Médico…………………………………

  

Médico especialista.        
Especialidad…………………………………… 

1. ¿Qué indicaciones clínicas o de laboratorio toma en cuenta para indicar una 
transfusión sanguínea? 

2. ¿Cuándo indica transfusión sanguínea espera encontrar mejoría clínica del 
paciente con la transfusión?

   SI                              NO                
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3. ¿En caso de anemias crónicas conoce Ud. otros tratamientos que se puedan 
usar antes de tomar la decisión de transfundir, cuáles?

4. ¿Conoce Ud si existe riesgo de transmitir VIH,  hepatitis, sífilis, chagas u otras 
enfermedades infecciosas a través de transfusiones sanguíneas?

    SI                             NO

5. ¿Evalúa los beneficios Vs. los riesgos del procedimiento en los pacientes en 
quienes indica una transfusión sanguínea?

    SI       NO

6. ¿Registra las razones para la transfusión sanguínea en la historia clínica del 
paciente?

    SI   NO

7. ¿Si tuvo alguna duda, consulto con el médico del servicio de Transfusiones?

    SI   NO

8. ¿Si la sangre fuera para Ud o su hijo (a) aceptaría la transfusión en estas 
circunstancias?

    SI   NO

RESULTADOS

Se distribuyeron 207 encuestas, de las 
cuales fueron excluidas 66 (31.8%) por  
no ser devueltas o por ser respondidas 

en forma inadecuada. Fueron incluidas 
según criterios 141 encuestas (68.2%) 
Cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1
Profesionales encuestados

Profesional encuestado Número Porcentaje

Médicos familiares 31 21.98%

Médicos generales 12 9.24%

Médicos pediatras 12 9.24%

Cirujanos generales 12 9.24%

Médicos internistas 11 7.80%

Médicos gineco-obstetras 11 7.80%

Médicos Traumatólogos 10 7.09%

Médicos anestesiólogos 9 6.38%

Médicos intensivistas 6 4.25%

Médicos neurólogos 5 3.54%

Médicos cardiólogos 5 3.54%

Médicos urólogos 4 2.83%

Médicos neumólogos 2 1.41%

Médicos oncólogos 2 1.41%

Médicos oftalmólogos 2 1.41%

Médicos dermatólogos 2 1.41%

Médicos gastroenterólogos 2 1.41%

Médicos nefrólogos 2 1.41%

Médicos endocrinólogos 1 0.71%

Total 141 100%
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En la primera pregunta, 23 médicos 
(16.3%) llenaron las tres casillas, 52 

(36.8%) dos casillas, 65 (46%) una 
casilla y 1 médico no lleno ninguna. 
Cuadro Nº 2

Cuadro Nº 2
Respuestas de indicaciones clínicas y laboratoriales que se toman en cuenta 

para indicar  una transfusión

Indicación No de médicos Porcentaje

Hb <9 104 73.7%

Hemorragia aguda 55 39.0%

Shock hipovolémico/
hipovolemia

18 12.7%

Trastorno de la coagulación 15 10.6%

Palidez clínica 10 7.1%

Estado del paciente 8 5.7%

Hb <7 8 5.7%

Hb <4 2 1.4%

Insuficiencia renal crónica 1 0.7%

Dieta reducida 1 0.7%

Hemólisis por incompatibilidad 1 0.7%

En la segunda pregunta al indicar una 
transfusión sanguínea, 128 médicos 
(90.8%) si esperaron encontrar mejoría 
clínica en el paciente y 13 médicos 
(9.2%) no la esperaron.

En la tercera pregunta, 57 médicos 
(40.4%) llenaron las tres casillas, 36  
(25.5%) dos casillas,  36 (25.5%) una 
casilla y 12 ninguna (8.6%) de las casillas. 
Cuadro Nº 3

Cuadro Nº 3
Respuestas a otros tratamientos que se puedan usar antes de tomar la 

decisión de transfundir

Tratamiento alternativo No médicos Porcentaje

Hierro 94 66.6%

Acido fólico 67 47.5%

Complejo B 54 38.3%

Dieta 24 17.0%

Eritropoyetina 22 15.6%

Suplementos 10 7.1%

Vitaminas 7 4.9%

Soluciones parenterales 6 4.2%

Tratar la etiología 6 4.2%

Vitamina B12 4 2.8%

Micronutrientes 1 0.7%

Vitamina C 1 0.7%

En la cuarta pregunta, 140 médicos 
(99.3%) conocían el riesgo de transmisión 
de enfermedades infecciosas a través 
de transfusiones sanguíneas, solo un 
médico no la conocía.

En la quinta pregunta, 131 médicos 
(92.9%),  evaluaron los beneficios Vs los 
riesgos  de las transfusiones sanguíneas, 
10 médicos (7.1%) no los evaluaron.
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En la sexta pregunta, 94 médicos 
(66.6%) indicaron registrar  las razones 
para la transfusión en la historia clínica, 
35 médicos (24.9%) no las registran 
y 12 médicos (8.5%)  no siempre las 
registran.

En la séptima pregunta,  71 médicos 
(50.3%) indicaron que  en caso de duda 
consultan con el médico del servicio de 
transfusiones, pero  70 médicos (49.7%)  
no lo hacen.

En la última pregunta, 123 médicos 
(87.3%) aceptarían la transfusión  en 
estas circunstancias si la requiriera su 
hijo, 15 (10.6%) médicos no la aceptarían 
y 3 (2.1%) respondieron que dependía.

DISCUSIÓN

Este estudio fue motivado por la 
observación de los diferentes criterios 
que los profesionales médicos toman 
en cuenta al solicitar una transfusión 
sanguínea y ante la observación 
de reacciones adversas cada vez 
más frecuentes secundarias a estas 
transfusiones en pacientes que muchas 
veces no cumplen con los criterios 
especificados como indicación para una 
transfusión de hemocomponentes. 

Algunos de los problemas presentes 
actualmente en la practica transfusional  
son la elevada proporción de 
transfusiones que son catalogadas 
como innecesarias y la variabilidad en los 
criterios para determinar la necesidad 
de una transfusión, los que suelen ser 
complejos y de difícil aplicación en una 
población heterogénea (13). En un estudio 
realizado en México se encontró 16 % 
de no concordancia entre indicación de 
transfusión y justificación de la misma, 
encontrándose menor concordancia en 
el departamento de gineco-obstetricia 
y  mayor en el de pediatría(14) en cuatro 
estudios realizados en Pensilvania se 
determinaron tasas de inadecuación 
de transfusión del 18 al 55%(15), en 
un trabajo realizado en Australia se 
determino una tasa de inadecuación 
de transfusión  de glóbulos rojos del 
13%, de plaquetas del 11% y de un 24 y 
16% para el plasma fresco congelado, 
siendo usados de forma inadecuada 

con mayor frecuencia  en asociación 
a un procedimiento quirúrgico (16) y  la 
Asociación Americana de Bancos 
de Sangre reportó que el año 2004 
se transfundieron aproximadamente 
29.000.000 de unidades, incluyendo 
14.000.000 de paquetes globulares, de 
estas el 80% eran solicitadas en cirugías 
y en pacientes críticamente enfermos 
y el 18 a 55%  de las solicitudes de 
transfusiones eran inapropiadas(17, 18, 19).

Para satisfacer  las demandas 
terapéuticas, el médico cuenta 
actualmente con una variedad de 
productos, como sangre total, 
concentrados de glóbulos rojos, 
concentrados  de glóbulos rojos 
lavados, concentrado de glóbulos 
rojos congelados, concentrado  de 
glóbulos rojos libres de leucocitos 
por hemofiltración, plasma rico en 
plaquetas, concentrado de plaquetas, 
concentrado de plaquetas obtenidos por 
aféresis, concentrados de leucocitos, 
componentes irradiados, plasma 
fresco congelado, plasma homólogo, 
criopresipitado, entre otros; cada uno 
con indicación especifica. 

El uso apropiado de la sangre  y de los 
componentes sanguíneos se define 
como la transfusión de productos de 
la sangre seguros para tratar aquellas 
condiciones que pueden llevar a la 
morbilidad significativa y/o mortalidad 
y que no pueden ser prevenidas o 
tratadas efectivamente por ningún otro 
medio. Actualmente, los estándares más 
utilizados para valorar la adecuación de 
la transfusión se basan en las guías del 
Comité Británico para Estándares en 
Hematología, que establecen criterios 
y recomendaciones transfusionales 
aceptados internacionalmente(1, 2, 3, 5, 

16, 20, 21).

La estrategia del ahorro de transfusión 
tiene tres objetivos principales: Corregir 
la anemia preoperatoria, minimizar 
la pérdida hemática intraoperatoria y 
utilizar un umbral transfusional mínimo 
(22, 23,24).

La anemia preoperatoria es frecuente 
en la cirugía ortopédica electiva (20-
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35%), en la cirugía cardiaca (25-37%) 
y en la cirugía gastrointestinal (hasta el 
75%) y aumentan con la edad. Un alto 
porcentaje de estos pacientes pueden 
ser tratados en el periodo preoperatorio 
con aportes de hierro intravenoso y 
agentes eritropoyéticos (25, 26, 27, 28, 29, 30).

En el perioperatorio, la hemorragia 
quirúrgica puede reducirse con técnicas 
quirúrgicas ahorradoras de sangre, 
mantenimiento de normotermia, 
presión venosa central baja en la cirugía 
hepática, rescate celular y retransfusión, 
uso de antifibrinolíticos y la prevención 
de deficiencia de factor XII en la cirugía 
oncológica (29, 30, 31, 32).

Si se tiene en cuenta lo anteriormente 
expuesto y los principales efectos 
adversos relacionados con las 
transfusiones de sangre alogénica, 
uno debería plantearse una serie 
de cuestiones antes de indicarlas: 
si  los beneficios de las transfusiones 
pueden superar los potenciales 
efectos adversos asociados, si somos 

consientes de ellos y cómo podemos 
reducir y mantener de manera sostenible 
el uso de transfusiones y mejorar los 
resultados clínicos de los pacientes; 
pero además, si tomamos en cuenta 
los resultados del estudio, la estrategia 
de ahorro de la transfusión tiene que 
partir de la capacitación del personal 
médico directamente relacionado 
con su indicación, de la elaboración 
de un manual del  uso adecuado de 
hemocomponentes y de protocolos de 
utilización de estimulantes hematínicos 
y folatos en casos de rescate 
preoperatorio, anemias ferropénicas y 
megaloblásticas y de la conformación de 
comités de hemovigilancia de acuerdo 
a las políticas del Programa Nacional de 
Sangre.
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