
SITUA -15 (1,2) 200614

Richard Américo Cuevas Cisneros, et. al.

Richard Américo Cuevas Cisneros(1), Juan Carlos Acuña Mamani(1), Pablo Grajeda
Ancca(2, 3), Sany Benites Villazante(4).

CRITERIOS CLÍNICOS Y LABORATORIALES UTILIZADOS
PARA INDICAR PAQUETE GLOBULAR Y PLASMA FRESCO
CONGELADO EN EL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL
CUSCO, 2006.
CLINICAL AND LABORATORIAL CRITERIA TO INDICATE BLOOD RED
PACKAGE AND FRESH FROZEN PLASMA IN THE DEPARTMENTAL
HOSPITAL SUPPORT OF CUSCO, 2006.

RESUMEN: Actualmente la preocupación en transfusiones sanguíneas esta enfocada a la transmisión de
infecciones por esta vía, la considerable cantidad de indicaciones inadecuadas insito la
creación de sistemas de hemovigilancia y/o similares, sobretodo en países desarrollados.
Motivados por la escasa evidencia existente en nuestro país, respecto a la forma de utilización
de hemoderivados se realizo el presente estudio. Objetivo: Analizar los criterios clínicos y
laboratoriales utilizados para indicar la transfusión de Paquete Globular y Plasma Fresco
Congelado en el Hospital de Apoyo Departamental Cusco, 2006. Material y Métodos: La
población estuvo constituida por  pacientes que recibieron Paquete Globular y/o Plasma
Fresco Congelado por primera vez. Los datos obtenidos se procesaron con el paquete
estadístico SPSS 13. Resultados, conclusiones: El total de pacientes sometidos a estudio
fueron 193, la edad promedio fue de 41.03 años. En lo que se refiere a Paquete Globular, el
servicio que más veces lo índico fue medicina, la manifestación clínica mas frecuente fue el
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INTRODUCCION

La transfusión de sangre y hemoderivados constituye
en la actualidad un procedimiento medico terapéutico muy
útil, no exento de efectos indeseables; pues toda
hemotransfusión es susceptible a presentar reacciones
adversas. Así un estudio realizado en EEUU en 1999,
publicado en el New England Journal Medical indica que a
pesar del desarrollo de ese país, se evidencia como riesgo
estimado de contaminación bacteriana 1/ 12 000, Hepatitis
B 1/30 000, Hepatitis C 1/ 30 000, HIV-1 1/25000(1). Por otra
parte, en 1998 la OPS-OMS publico un estudio en América
Central y Sudamérica sobre los riesgos de infección
producidos por transfusión sanguínea el cual es liderado
por Bolivia con un caso de infección de 43 transfusiones (1/
43),  seguida por Perú (1/97), Colombia (1/107) (1), etc. lo
que indica la existencia de un gran problema al cual aun
nos encontramos reacios a enfrentar, prueba de ello son
los escasos estudios nacionales en este rubro.

Por otra parte existen datos acerca de la alarmante
incidencia de uso inadecuado y/o cuestionable en un
rango que va desde 55% (21) al 96,24% (1).

Cuando se limita el uso de componentes sanguíneos,
se disminuyen los costos de operación de banco de sangre
y se mejora el tiempo de trabajo de su personal; en
hospitalización, disminuye el trabajo de enfermeras, el

sangrado, seguido de palidez, siendo el motivo mas frecuente para su uso la hemorragia
digestiva alta, fueron catalogadas como discutibles 46.9% (75 casos);  necesarias 42,5% (68
casos);e innecesarias 10,6% (17 casos). En lo que se refiere a plasma fresco congelado, el
servicio que en mas ocasiones lo indico fue cirugía,  la manifestación clínica mas frecuente fue
el sangrado, se indico con mayor frecuencia para profilaxis quirúrgica, fueron catalogados
como discutibles el 70.7%(41 casos) y, necesarias el 29,3% (17 casos).

Palabras clave: Transfusión, Paquete Globular, Plasma Fresco Congelado.

ABSTRACT: At the moment the concern in sanguine transfusions is focused in the transmission of infections
by this road. There are considerable quantities of inadequate indications served by the creation
of hemovigilancia systems, overalls in developed countries. We were motivated for the existence
of scarce evidence in our country, regarding the form of blood derived use, one carries out the
present study. Objective: To analyze the clinical and laboratorial approaches used to indicate
the transfusion of packed red blood cell and Fresh Frozen Plasma in the Departmental Hospital
Support of Cusco, 2006. Material and Methods: The population was given by patients that
received Globular Package and/or Fresh Frozen Plasma for the first time. The obtained data
were processed with the statistical package SPSS 13. Results, Conclusions: 193 patients were
subjected of study, it was her of average of 41.03 year-old age. In what refers to packed red
blood cell, the service that more times use was medicine, the more frequent clinical manifestation
was the bleed, followed by paleness, being the reason frequents for their use the digestive high
hemorrhage, they were classified as debatable 46.9% (75 cases); necessary 42,5% (68 cases)
and unnecessary 10,6% (17 cases). The fresh frozen plasma, were more use by surgery, the
more frequent clinical manifestation was the bleed, but surgical prevention was the more
frequent reason for using, and having classified as debatable 70.7%(41 cases) and, necessary
 29,3% (17 cases).

Key words: Transfusion, packed red blood cell, Fresh Frozen Plasma.

consumo de material, y se evita el costo que genera el
tratamiento de las complicaciones(2); los pacientes se
favorecen por que reciben un tratamiento optimo con un
riesgo mínimo y a un menor costo; y finalmente, los médicos
también se benefician porque prescriben un tratamiento
apegado a los lineamientos establecidos, lo que disminuye
su vulnerabilidad ante problemas medicolegales.

Este estudio, pretende determinar y analizar los
principales criterios clínicos y/o laboratoriales que se
utilizan para indicar la transfusión de paquete globular y/
o plasma fresco congelado, para de esta forma contribuir
en el conocimiento objetivo de los criterios que se utilizan
para indicar los hemoderivados en estudio, posterior a
ello propiciar la intervención dirigida hacia la solución de
los problemas en la utilización de estos.

MATERIAL Y METODO

TIPO DE ESTUDIO
Se realizara un estudio retrospectivo, descriptivo,

transversal de las solicitudes de hemoderivados de
Banco de Sangre e historias clínicas de pacientes
transfundidos con paquete globular y/o Plasma Fresco
Congelado en el Hospital de Apoyo Departamental Cusco,
durante el periodo Julio a Diciembre 2006.
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diseñadas, las que fueron revisadas por especialistas
en la materia (2 patólogos clínicos, 1 hematólogo).

ANALISIS DE DATOS

Una vez obtenida y recolectada la información se
procedió a realizar lo siguiente:
1. Ordenar datos obtenidos en fichas de recolección de

datos.
2. Elaboración de base de datos habiendo utilizado los

siguientes programas: El programa Excel de Microsoft
y el programa epidemiológico SPSS (“Statistical
Package for the Social Sciences”), versión 13.0.

3. Se realizara análisis descriptivo mediante tablas de
doble entrada, se hará también análisis por frecuencia
y porcentaje.

4. Elaboración de cuadros, gráficos según variables y
análisis, discusión de los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre del 2006 se
realizo el estudio en 193 pacientes acerca de los criterios
usados para indicar transfusiones de paquete globular y
plasma fresco congelado en el Hospital de Apoyo
Departamental Cusco (HADC), encontrándose los
siguientes resultados.

El mayor numero de transfusiones corresponde al
grupo etareo de 21 a 30 años con 57 pacientes (29.5%),
y el de menor numero corresponde al grupo etareo de 51
a 60 años con 16 pacientes (8.3%); teniendo un promedio
de edad de 41.03 años.

El 55.4% (107 casos) pertenecieron al sexo femenino,
y un 44.6% (86 casos) al sexo masculino.

El servicio de procedencia de los pacientes a quienes
se les realizó transfusión sanguínea, muestra al Servicio
de Medicina A con un 24.9% (48 casos), Emergencia
22.3%(43 casos), Ginecología 16.6% (32 casos) Cirugía
A y B ambos con 8.8 %(17 casos) Unidad de Cuidados
intensivos(UCI) con 5.2% (10 casos) Medicina C con 4.7%
(9 casos); traumatología con 3.6% (7 casos); Obstetricia
y Unidad de Quemados con 3.1% (6 casos) y 2.1% (4
casos) respectivamente.

El servicio que mayor número de paquete globular
indico fue emergencia que indico este hemoderivado en
el 19, 2% de la población total, seguido de medicina A
con 16, 1% y Ginecología con un 13% de la población. El
servicio que índico plasma fresco congelado en más
ocasiones fue cirugía A que transfundió en el 5, 7% (11
casos) de la población total, seguida de Ginecología y
Medicina A que transfundieron este hemoderivado en el
3,6% cada uno (7 ocasiones).

Dentro del grupo de pacientes estudiado, el
hemocomponente mas utilizado fue: Solo Paquete
Globular 135 pacientes (69.9%); solo Plasma Fresco
Congelado 33 pacientes (17.1%), y ambos se
transfundieron en un mismo paciente en 25 ocasiones
(13%).

DISEÑO
No experimental, observacional.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Se tuvo 317 pacientes con episodios transfusionales

de uno o ambos hemoderivados en estudio, fueron
sometidos a los criterios de inclusión-exclusión,
quedando finalmente una población total neta de 193
pacientes, que en conjunto se constituyeron en la muestra
objetivo de estudio por que se seleccionaron todas las
fichas de manera no probabilística intencionada
pudiendo cada paciente ser transfundido con uno o dos
de los hemoderivados en estudio.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

· Paciente que haya recibido transfusión de uno de los
siguientes hemoderivados: Paquete globular y/o
Plasma Fresco Congelado.

· Paciente hospitalizado en uno de los siguientes
servicios: Medicina A (Gastroenterología, Cardiología,
Endocrinología, Neurología, Inmunólogia,
Hematología), Medicina C (Neumología, Infectologia),
UCI, Cirugía A (Cirugía general), Cirugía B (Cirugía
Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Urología,
Neurocirugía, Oncologia), Unidad de Quemados,
Traumatología, Obstetricia, Ginecología y Emergencia
registrados en Banco de Sangre del Hospital de Apoyo
Departamental Cusco; período Julio - Diciembre 2006.

· Paciente que haya recibido cualquiera de los
hemoderivados en estudio por primera vez durante
su hospitalización actual (Se considerara así también
a pacientes que habiendo recibido una o más
unidades de paquete globular recibe una unidad de
plasma fresco congelado por primera vez).

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

· Pacientes que no cumplan con los criterios antes
establecidos.

· Pacientes menores de 15 años (pediatría, cirugía
pediátrica).

· Paciente con transfusiones previas en hospitalización
actual.

· Pacientes que reciben hemoderivado de manera
ambulatoria y que no hayan sido hospitalizados.

· Pacientes cuyas historias clínicas no permitan el
adecuado llenado de la ficha de recolección de datos,
establecidos para el presente estudio.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos se obtendrán fuentes secundarias internas:
a. Solicitudes de hemoderivados de Banco de Sangre
b. Historias clínicas del paciente los cuales serán

recolectados y organizados en fichas previamente
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En el cuadro 1 se puede apreciar que la manifestación
clínica mas frecuente fue sangrado presente en 151
oportunidades (78.2%), seguido de palidez 129 (66.8%),
malestar general 86 (44,6%), hipotensión 80 (41.5%),
taquipnea 63 (32.6%), taquicardia 47 (24.4%), somnolencia
36 (18.7%); además de ictericia, llenado capilar > 2seg,
soplo cardiaco y escalofríos entre las mas relevantes.

En lo referente a la manifestación clínica mas
frecuente, el sangrado (cuadro 2), se evidencia que los
tipos mas frecuentemente encontrados lo constituyen la
hematemesis presente en 42 pacientes (21,8%), melena
29 casos (15%), hemorragia interna en 27 (14%),
metrorragia en 25 (13%), sangrado intraoperatorio en 15
(7,8%), traumáticas en 14 (7,3%) petequias, epistaxis,
gingivorragia, hematuria, hemoptisis presentes en
porcentajes menos importantes.

De los 193 casos de transfusión sanguínea
realizadas, se aprecia 80 casos (41,5%)  con temperatura
normal antes de la transfusión, 6 (3,1%) presentaron
hipotermia, 3 (1,6%) fiebre, y en 104 pacientes no se
registro este dato.

Los casos que se reportaron con fiebre
pretransfusional fueron: Una paciente con aborto
incompleto complicado con shock séptico y que se
transfundió por presentar hemorragia vaginal; otro con
cáncer de colon con metástasis hepáticas en quien no
se determino el motivo de transfusión; y finalmente un
paciente post operado inmediato con evisceración  fístula
entero cutánea transfundido por profilaxis preoperatoria.

De los 193 pacientes sometidos a transfusión de
Paquete Globular y/o Plasma Fresco Congelado, el
24,4%(47 pacientes), 32,6% (63 pacientes), 41,5% (80
pacientes) presentaron taquicardia, taquipnea, o
hipotensión respectivamente. De los 80 pacientes que
presentaron hipotensión el 37,50% (30 pacientes)
presentaron además taquicardia y taquipnea; de los 91
pacientes con presión arterial normal el 3,30%
presentaron taquicardia y taquipnea. El 54,9%(50
pacientes) de los pacientes con presión arterial normal
tampoco presentaron alteraciones en la frecuencia
cardiaca ni respiratoria constituyendo el 25,9% de la
población total.

Del total de los pacientes, 164 padecieron algún
grado de anemia (hematocrito bajo), siendo esta severa
en un 40,4%, moderada en 30, 6%, leve en 14,0%, no
presentaron anemia el 6.2%. En el 8.4% no se especifica
si hubo o no anemia.

El 95,6% (153 casos) de la población que recibió
únicamente paquete globular presento hematocrito bajo,
el 2, 5% (4 casos) normal, en el 1,9% (3 casos) no se
especifica el hematocrito.

El 26 (44,83%) pacientes presentaron tiempo de
protrombina (TP) prolongado Tiempo parcial de
tromboplastina activada (TPT) prolongada  22 pacientes
(37,93%), TP y TPT, ambos prolongados en 14 pacientes
(24,14%);  plaquetopenia 3 pacientes.

Dentro de las causas que motivaron la transfusión de
paquete globular (Cuadro 3), se evidencia que la hemorragia
digestiva alta es la mas frecuente con 35 casos (21,9%),

seguido de sangrado intraoperatorio 22 casos (13,6%),
hemorragia interna 21 casos (13,2%), profilaxis quirúrgica
19 casos (11,9%), shock hipovolemico 19 casos (11,9%),
hemorragia gineco-obstétrica 17 (10,6%), anemia crónica
reagudizada 12 casos (7,5%), hemorragia digestiva baja 9
casos (5,6%), seguida de hemoptisis masiva, profilaxis para
quimioterapia, y profilaxis para procedimiento invasivo, en
porcentajes menores.

El motivo de transfusión de plasma fresco congelado
mas frecuente fue (cuadro 4) la profilaxis quirúrgica con
14 casos de transfusión que constituye el 24,1% de los
pacientes que recibieron este hemoderivado, seguido
por transfusión masiva con 10 casos (17,2%), TPT
Prolongado con 7 casos (12,1%), síndrome HELLP con
6 casos (10,3%), Coagulación intravascular diseminada
(CID) con 4 casos (5,8%), insuficiencia hepática con 4
casos (5,8%), hipoalbuminemia  con 3 casos (5,2%),
gingivorragia con 2 caos (3,4%), no se determino la causa
de transfusión en 8 pacientes (1,4%).

Las transfusiones de paquete globular fueron
catalogadas como discutibles (figura 1) en un 46.9% (75
transfusiones),  necesarios en  un 42,5% (68
transfusiones), innecesario 10,6% (17 transfusiones).
Los casos mas frecuentemente catalogados como
discutibles fueron profilaxis quirúrgica, sangrado
intraoperatorio, hemorragia digestiva alta; y anemia por
enfermedades crónicas; otras  menos frecuentes fueron
hemoptisis, mioma uterino no sangrante, embarazo
ectópico, retención de restos placentarios, malaria,
profilaxis para quimioterapia y hemorragia interna. Dentro
de los catalogados como innecesarios se tienen a la
profilaxis quirúrgica, anemia crónica, hemorragia
digestiva alta inactiva, aborto, hipovolemia.

Las transfusiones de plasma fresco congelado fueron
catalogadas (figura 2) como discutibles en un 70.7% (41
transfusiones),  necesarios en  un 29,3% (17
transfusiones). Los casos mas frecuentemente
catalogados como discutibles, fueron: Profilaxis
quirúrgica, tiempo de protrombina y/o tiempo parcial de
tromboplastina activada prolongados en no mas de 1.5
veces su valor normal, plaquetopenia, hipoalbuminemia,
transfusión masiva,

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Los pacientes que recibieron transfusión de paquete
globular y/o plasma fresco congelado estuvieron
hospitalizados mayoritariamente en Medicina A y
Emergencia con 24.9% (48 casos) y  22.3% (43 casos)
respectivamente, constituyendo entre ambos cerca de la
mitad de la población total; esto probablemente debido a
que en dichos servicios se atienden pacientes con
perfiles que ameritan transfusiones sanguíneas (por
ejemplo, hemorragias agudas y patologías
hematooncologicas).

En 78,2% de la población se evidencio algún tipo de
sangrado, siendo las formas mas frecuentes la
hematemesis, melena y hemorragia interna, con un 21,8%,
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15% y 14% respectivamente. La palidez fue la manifestación
que siguió en frecuencia (66,8%), seguida de malestar
general, hipotensión, taquipnea y taquicardia. Un estudio
nicaragüense señala entre sus criterios clínicos mas
frecuentes: La taquicardia (60.31%), el sangrado (47,6%),
la taquipnea y la fiebre (19); otro realizado en Perú, evidencio
a la hemorragia como manifestación mas frecuente (27%)
(5). Se aprecia la relativa similitud en cuanto se refiere a la
presencia de sangrado (hemorragia) como criterio de
transfusión frecuente, acompañada en ambos casos por
sintomatología secundaria a la perdida sanguínea.

Respecto a funciones vitales, en este estudio, el
41,5% de la población presento hipotensión; 32,6%,
taquipnea; 24,4% taquicardia y el 13,8% presento
simultáneamente las 3 manifestaciones. Esto nos
muestra que el estado hemodinámico se vio alterado en
varias ocasiones, lo que coincide con la presencia de
sangrado como manifestación clínica mas frecuente. Por
otra parte, pese a la recomendación de evitar iniciar una
transfusión si existiera fiebre en el paciente, se registro
esta manifestación en 3 pacientes (1,6%) lo cual incluso
podría ser un dato infravalorado, puesto que otro estudio
presenta esta manifestación hasta en un 28,57% (19), esta
diferencia podría deberse a la falta de registro adecuado
del motivo de transfusión, existente en el Hospital de
Apoyo Departamental Cusco.

El 85% de la población presento algún grado de
anemia, catalogados así en base a un valor de
hematocrito bajo, debido seguramente en gran parte a
algún tipo de sangrado por ser la manifestación clínica
mas frecuentemente encontrada. Llama la atención que
hasta un 40,4% de la población se halla en el grupo de
anemia severa.

Del total de pacientes que recibieron paquete globular,
el 2,5% presento hematocrito normal, y en el 1,9% no se
especifica el valor del hematocrito, situación que podría
deberse a factores como la no solicitud de este examen
auxiliar e indicación de la transfusión sanguínea basados
solo en la clínica o a la falta de registro de el resultado de
este examen en la historia clínica.

Los datos laboratoriales usados para indicar Plasma
Fresco Congelado, Tiempo de Protrombina (TP) y Tiempo
Parcial de Tromboplastina Activada (TPT), fueron
solicitados solo en un 67,2% (39 casos) de la población
transfundida con este hemoderivado, de estos el 44,83%
pacientes presentan tiempo de protrombina prolongado,
Tiempo parcial de tromboplastina activada prolongada
en el 37,93%, TP y TPT, ambos prolongados en 24,14%.
Se solicito recuento de plaquetas en 12 (20,69%)
pacientes, de estos solo la cuarta parte (3 pacientes)
presento plaquetopenia, dos de los cuales presentaron
concomitantemente TP y TPTA prolongados, uno presento
solo plaquetopenia.

La hemorragia digestiva alta es el motivo de transfusión
mas frecuente de Paquete Globular presente en el 21,9%,
situación similar a la de un estudio mexicano en la que la
hemorragia digestiva (sangrado de tubo digestivo) se
presento en el 60% de la población (20). En el caso del
plasma fresco congelado, el motivo de transfusión mas

frecuente fue la profilaxis quirúrgica presente en el 24,1%
de los pacientes. Así también en Australia  la profilaxis
preoperatoria (49%), se presenta como causa primera
para la transfusión de plasma fresco congelado (19).

Realizada la valoración de las transfusiones de
Paquete Globular, para la cual se uso la guía del
PRONAHEBAS, fueron catalogadas como discutibles
46.9% (75 casos);  necesarias 42,5% (68 casos); e
innecesarias 10,6% (17 casos). Respecto a la valoración,
del total de transfusiones de paquete globular; (cuadro
8) emergencia presento un 14,10% de transfusiones
catalogadas como necesarias, el servicio de Ginecología
presento el mayor numero de casos catalogados como
discutibles 13,3%, como innecesarios emergencia
presento el mayor porcentaje con un 6,70%.

Las transfusiones catalogadas como discutibles se
muestran mucho mayores a las encontradas en otro
estudio similar peruano en el que constituye el 24,4% (5),
así también las transfusiones innecesarias en nuestro
medio constituyen el 10,6% frente a un notable 31%,
resalta además semejanza porcentual en cuanto a la
indicación necesaria de este hemoderivado, 42,5% frente
al 44,6% del estudio mencionado.

Una revisión Londinense de 9 estudios realizados en
la década del 80, muestra divergencia notable entre los
resultados de uno y otro estudio, atribuyendo este
problema a la existencia de diversidad de criterios
existentes en ese tiempo, lo cual motivo la estandarización
de criterios, conllevando a la disminución del uso
inapropiado de este hemoderivado (22).

La Valoración de las transfusiones de Plasma Fresco
Congelado, usando los criterios de la Asociación
Americana de Bancos de Sangre, arroja en sus
resultados, transfusiones discutibles en un 70.7%(41
pacientes) y, necesarias en un 29,3% (17 pacientes). La
mayor cantidad de transfusiones necesarias,
innecesarias y discutibles las tuvieron los servicios de
medicina A (40%), Ginecología con un 9,10% y cirugía A
con  33,3% de la totalidad de unidades de plasma fresco
transfundidos.

EL empleo inapropiado los componentes sanguíneos
es un fenómeno frecuente a nivel mundial y dentro de
estos, el plasma fresco congelado ocupa el primer lugar
(25, 26); existen ejemplos en la literatura que consignan un
uso inadecuado del plasma que varia desde 55 hasta
96,24% del total de unidades transfundidas(1, 21, 26, 27, 28).
En la presente investigación existe solo un 29,3%
catalogado como necesarios, no escapando a esta
problemática mundial existente.

Los casos catalogados como discutibles fueron
Profilaxis quirúrgica y/o transfusión masiva sin respaldo
laboratorial (tiempo de protrombina y/o tiempo parcial de
tromboplastina activada prolongados en mas de 1.5 veces
su valor normal), plaquetopenia, hipoalbuminemia. En
varias situaciones la  inadecuada valoración de perfiles
de coagulación prolongados, se considero para indicar
inapropiadamente el uso de este hemoderivado (24, 26)

Esta problemática podría deberse a tres aspectos
puntuales: 1) La falta de apego hacia las
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recomendaciones existentes en guías clínicas estándar
o a la ausencia de estos acorde a nuestra realidad, 2) La
carencia de sistemas de control de hemoderivados que
regulen el uso indiscriminado de hemoderivados en el
Hospital de Apoyo Departamental Cusco, 3) La falta de
adecuado registro del diagnostico,  parámetros clínicos
y/o laboratoriales que motivaron la transfusión del
respectivo hemoderivado.

CONCLUSIONES

Del presente estudio acerca de los criterios usados
para indicar transfusiones de Paquete Globular y Plasma
Fresco congelado en el Hospital De Apoyo Departamental
Cusco 2006, se puede concluir lo siguiente:
1. Los pacientes tributarios de transfusiones con los

hemoderivados mencionados fueron en su mayoría
del sexo femenino; y estuvieron ubicados en el grupo
etareo de 21 – 30 años. Procedieron mayoritariamente
de los servicios de Medicina A y Emergencia.

2. La manifestación clínica, tomada más en cuenta para
transfundir paquete globular fue el sangrado
(hemorragia); seguida por palidez malestar general,
hipotensión, taquicardia y taquipnea. Siendo las
formas mas frecuentes de sangrado, la hematemesis,
la melena y la hemorragia interna. El motivo de
transfusión mas frecuente en la indicación de Paquete
Globular fue la hemorragia digestiva alta.

      El hematocrito bajo fue el criterio laboratorial
considerado con mayor frecuencia para indicar
paquete globular.

3. La manifestación clínica, tomada mas en cuenta para
transfundir Plasma Fresco Congelado fue el sangrado
(hemorragia); el criterio laboratorial empleado con
mayor frecuencia para indicar este hemoderivado fue
el tiempo de protrombina prolongado, siendo su
motivo de transfusión mas frecuente, la profilaxis
quirúrgica.

4. La mayor parte de transfusiones de Paquete Globular
se catalogaron Discutibles (46,9%), el resto como
Innecesarias (10,6%) y Necesarias (42,5%).
La Valoración de las transfusiones de Plasma Fresco

Congelado, catalogo hasta en un 70.7% de sus resultados
como discutibles y, necesarias en un 29,3% (17 pacientes).

SUGERENCIAS

1. Promover el conocimiento y la aplicación correcta de
los criterios y las indicaciones establecidas para las
transfusiones sanguíneas que se realizan en el
Hospital de Apoyo Departamental Cusco.

2. Elaborar un instrumento médico (protocolo) con
parámetros clínicos y de laboratorio para estandarizar
y racionalizar el uso de Hemoderivados acorde a la
realidad del Hospital de Apoyo Departamental Cusco.

3. Promover el registro claro y preciso de los criterios
clínicos y/o laboratoriales, así como también el

diagnostico  que motivan o justifican la transfusión
del respectivo hemoderivado.

4. Promover la realización de investigaciones
relacionadas a la terapia transfusional en nuestro
medio.

5. Reactivar un comité multidisciplinario de vigilancia y
control de la transfusión de hemoderivados con el
objetivo de disminuir el consumo de hemoderivados
a lo estrictamente necesario, para disminuir así el
riesgo de reacciones adversas y uso innecesario de
paquete globular y/o plasma fresco congelado.
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Criterios clínicos y laboratoriales utilizados para indicar paquete globular y plasma fresco congelado

CUADRO  1
Manifestaciones clínicas de los pacientes receptores

de paquete Globular y/o plasma fresco congelado,
HADC 2006.

FIGURA  1
Valoración clínica de los criterios utilizados

para indicar el uso de paquete globular

FIGURA 2
Valoración clínica de los criterios utilizados para indicar

el uso de Plasma Fresco Congelado, HADC 2006

Fuente: Elaboración propia. n = 160

Fuente: Elaboración propia,  n = 193

Fuente: Elaboración propia. n = 58

CUADRO  2
Forma de presentación del sangrado pretransfusional

en pacientes receptores de paquete globular y/o
plasma fresco congelado, HADC 2006

 FORMA DE SANGRADO Frecuencia Porcentaje (%)
Hematemesis 42
Melena 29
Hemorragia interna 27
Metrorragia 25
Intraoperatorio 15
Traumáticas 14
Petequias 7
Epistaxis 7
Gingivorragia 6
Hematuria 4
Hemoptisis 3
Ninguna 42

21,8
15
14
13
7,8
7,3
3,7
3,7
3,2
2,1
1,6

21,8

Fuente: Elaboración propia. n = 193
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CUADRO 3
Motivo de transfusión de Paquete Globular,

HADC 2006

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 4
Motivo de transfusión Plasma Fresco Congelado, HADC

2006

Fuente: Elaboración propia


