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INTRODUCCION 
 
 

El uso inadecuado y excesivo de las transfusiones de sangre y sus componentes 

constituye un problema de salud en el ámbito mundial, a causa de las 

enfermedades transmisibles que se pueden adquirir, la sensibilización que se 

puede ocasionar en el receptor a múltiples aloantígenos, así como reacciones 

adversas inmediatas que suelen provocar (1, 2, 33,). Su uso exhibe una suerte de 

adecuación a la situación clínica de los pacientes, lo cual condiciona la 

existencia de criterios transfusionales no uniformes. (3, 4). 

 

Por otro lado, las transfusiones sanguíneas innecesarias aumentan el costo de la 

atención médica (8, 40) y la escasez relativa de donaciones  de sangre, acentúan la 

importancia de los mecanismos de control de calidad en la política transfusional, 

por lo que se han venido elaborando criterios de evaluación en las indicaciones 

de transfusión con el propósito de mejorarla (6, 7). 

 

La identificación del uso desmedido de componentes sanguíneos en 

nuestro hospital, permitirá establecer una línea de base para el 

desarrollo de un programa de Control de calidad de las indicaciones de 

transfusión  de sangre y sus componentes. 

 

El presente estudio permitirá identificar y describir en que medida se usa 

irracionalmente este valioso recurso, las características de la población en 

estudio, la evaluación de la situación clínica del paciente tributario a transfusión, 

conocer los diagnósticos y patologías más frecuentes que hicieron uso 

innecesario de sangre y evaluar las características de la medicina transfusional 

del Hospital Dos de Mayo. 
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MARCO TEORICO 

 

1. INDICACIONES PARA EL USO DE SANGRE (3) 

Transfusión de eritrocitos: 

Principios fisiológicos, la indicación primaria para la transfusión de 

eritrocitos es la restauración o la conservación de la capacidad de 

transporte de oxígeno para cumplir con las demandas hísticas.   Como la 

demanda varía mucho entre diferentes individuos en distintas 

circunstancias clínicas, un sola medición de laboratorio (hematocrito o 

hemoglobina) no pueden evaluar en forma exacta la necesidad de 

transfusión (9) 

 

Aporte y demanda normales de oxígeno: Los tejidos en reposo tienen 

una constante demanda  de oxígeno (Cuadro 1) 

Cuadro Nº 1 

Demanda de oxígeno por los órganos del cuerpo 

Flujo 
sanguíneo 

Gasto 
Cardiaco 

Consumo de 
oxígeno Órgano de 

irrigación 
(mL/min/100g) % (ML/min/100g) 

Cerebro 55 14 3.00 

Corazón 80 5 9.00 

Riñones 400 22 5.00 

Hígado y TGI 50 23 3.00 

Músculo esquelet. 9 18 0.15 

Piel 10 4 0.20 

Resto 3 14 0.15 
(Fuente:  Manual Técnico AABB 1996) 
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El contenido de oxígeno de la sangre (mLO2/mL de sangre), se 

determina por la concentración de hemoglobina, el coeficiente de unión 

del oxígeno de la hemoglobina normal, la saturación  de  oxígeno de la 

hemoglobina (%), y la cantidad de oxígeno disuelta en el plasma.  Esto 

se describe: 

 
Contenido de O2    =   (Hb  x  1,39 x % saturación)  +  (pO2  x  0,003) 

 

El consumo de oxígeno hístico se calcula como la diferencia entre el 
aporte  de oxígeno en la sangre arterial y el retorno por la sangre 
venosa: 

 
Consumo de O2  =  Gasto Cardiaco  x Hb  x 1,39  x (% sat arterial - % sat venosa) 

 que se expresa como: 

(mL O2/min)  =   L/min  x  g/L  x  mL O2/g  x (%  -   %) 

 

La saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y venosa varía con 

la presión  parcial de oxígeno disuelto en el plasma.  En circunstancias 

normales, la pO2 baja de 100 mmHg en las arterias a 40 mmHg en las 

venas cuando los tejidos extraen el oxígeno, y la saturación  de oxígeno 

cae cerca del 100% en las arterias hasta aproximadamente 75% en las 

venas.  En circunstancias normales, la relación  de la extracción de  

oxígeno es de 0.25, la hemoglobina entrega sólo el 25% de su oxígeno.  

Cuando aumenta la demanda hística de oxígeno o disminuye el 

suministro, los tejidos extraen más oxígeno del plasma y de la 

hemoglobina; esto ocasiona una menor p02 venoso y una menor 

saturación de oxígeno de la sangre venosa.  Los estudios realizados en 

primates sugieren que se alcanza un punto crítico de aporte  limitado de 

oxígeno cuando la relación de extracción de oxígeno se aproxima al 

doble de lo normal o 0,50. (22) 
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En condiciones de reposo normales, el cuerpo tiene una tremenda 

reserva de suministro de oxígeno en relación a la demanda.  En el adulto 

promedio, hay disponibles aproximadamente 1000mL/min para los 

tejidos y se consume sólo 250mL/min. 

 

Medición de un suministro adecuado de oxígeno:   

 

Como la medición de la concentración de hemoglobina o el hematocrito 

no evalúa la adecuación de la entrega de oxígeno a los tejidos, el valor 

de la hemoglobina no puede servir por sí mismo como guía clínica para 

la transfusión de sangre.  La evaluación clínica de una oxigenación 

adecuada se basa en el rendimiento cardiaco del paciente, la 

concentración de la hemoglobina y la demanda actual de oxígeno.   

En el caso de los pacientes de terapia intensiva o sala de  operaciones 

la medición directa del gasto cardiaco y la extracción sistémica de 

oxígeno a través de un catéter en la arteria pulmonar puede servir como 

guía útil para la adecuación global del suministro de oxígeno.  Este 

enfoque aportaría una indicación más fisiológica para la transfusión que 

la medición del hematocrito.  La saturación de oxígeno venosa mixta y la 

relación de extracción proveen datos acerca del consumo total de 

oxígeno que debe ser interpretado, como el hematocrito, a la luz de la 

situación clínica. 

 

Tratamiento del suministro inadecuado de oxígeno: 

 

Se produce una deuda de oxígeno hístico cuando la demanda de 

oxígeno supera al suministro; los tejidos se convierten al metabolismo 

anaerobio y producen cantidades aumentadas de ácido láctico.  A su 

vez, la acidosis  metabólica deteriora el rendimiento cardiaco, con una 
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disminución  adicional de la perfusión y aporte hístico de oxígeno, 

ocasionando una mayor hipoxia hística.  El suministro de oxígeno refleja 

el flujo de oxígeno, el intercambio de gas en los pulmones, la 

concentración de hemoglobina, la afinidad de la hemoglobina por el 

oxígeno, y las demandas hísticas  de oxígeno; todas la variables 

mencionadas excepto la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno están 

sujetas a variación sustancial. 

Ante valores bajos de hemoglobina, la transfusión de eritrocitos es un 

excelente medio para elevar la concentración de hemoglobina; en 

ausencia de hemorragia o hemólisis, una unidad de eritrocitos eleva la 

concentración  promedio de hemoglobina  en 1g/dL.  Las demás formas 

de mejorar el suministro de oxígeno en relación a la demanda, 

independiente de la transfusión comprenden:  

− Maximizar el rendimiento cardiaco (aumentar la perfusión hística),  

− oxígeno suplementario (aumento de la saturación de hemoglobina) y  

− reposo en cama (disminución  de las demandas de oxígeno hístico), 

que no son motivo del estudio. 

 

2. USO DE HEMO COMPONENTES 

 

Sangre Total:  

Definición: Unidad de sangre extraída con un anticoagulante y bolsa 

autorizados y no fraccionada.   

Contenido: Una unidad de sangre total (ST) contiene 450 mL de sangre 

más aproximadamente 63 mL de solución anticoagulante-conservadora, 

con lo que su volumen final está en torno a los 500 mL.   

Conservación: La sangre total puede ser almacenada refrigerada entre 

21 y 35 días dependiendo de la solución conservante anticoagulante-
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utilizada. Durante la conservación a 4 ºC las plaquetas y leucocitos 

dejan de ser funcionantes al cabo de pocas horas después de la 

extracción, y se produce una reducción gradual de la viabilidad de los 

hematíes. Los hematíes conservados durante 5 semanas en CPD-A 

presentan una recuperación media del 70%, la recuperación mínima 

aceptable. Los niveles de factores V y VIII también descienden. La tasa 

de Factor VIII experimenta una disminución del 50% a las 24 horas de la 

extracción y el factor V queda reducido al 50% a lo 10-14 días.   

Por tanto la transfusión de sangre total supone el aporte de hematíes y 

plasma deficitario en factores lábiles de la coagulación, no aportando 

tampoco plaquetas ni granulocitos.   

Indicaciones: Aunque es necesario disponer de un pequeño almacén de 

sangre total raras veces se utiliza. En realidad se considera un 

despilfarro emplear sangre total, pues ello impide la preparación de 

componentes específicos. Aunque su uso se considera ya como un 

vestigio del pasado, si se dispone de ella en el banco de sangre son muy 

pocas sus indicaciones, estando sólo reservada para:   

− Hemorragia aguda masiva (espontánea, traumática o quirúrgica) 

asociada a shock hipovolémico, el cual nunca se produce con 

pérdidas inferiores al 25% del volumen sanguíneo. La pérdida 

aguda de hasta el 10-15% del volumen sanguíneo (hasta 750 mL 

en un adulto de unos 70 Kg de peso) suele ser bien tolerada. Si 

las pérdidas superan el 20%, existe riesgo de shock hipovolémico 

y debe iniciarse la reposición de volumen. En las pérdidas 

superiores al 40% de la volemia debe recordarse que lo que 

determina la gravedad del cuadro clínico en la hemorragia aguda 

es la hipovolemia y no la deficiencia de hematíes, de forma que si 

se mantiene un volumen sanguíneo normal, y por tanto la 

perfusión tisular, la tolerancia de la anemia grave es buena. Por 
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ello, debe iniciarse de forma rápida el tratamiento con soluciones 

cristaloides y/o coloides. Cuando se haya completado el estudio 

pretransfusional del enfermo se perfundirán los 

hemocomponentes adecuados o si la pérdida de sangre supera el 

80% del volumen sanguíneo, sangre total si se dispone de ella.   

− Exaguinotransfusiones: en este caso la sangre total deberá no 

exceder de los 5 días.   

 

Concentrado de Hematíes (Paquete Globular: 

Definición: Componente obtenido tras la extracción de aproximadamente 

200 mL de plasma de una unidad de sangre total después por 

centrifugación. Son el componente sanguíneo más frecuentemente 

usado para incrementar la masa de células rojas.   

Contenido: Contiene los hematíes correspondientes a una unidad de 

sangre total, más unos 100 mL de plasma residual.   

Conservación: Cuando la sangre se recoge en bolsa que contienen 

CPD-A, estos concentrados pueden conservarse durante 35 días a 4ºC. 

(TABLA II)   

Indicaciones: Los concentrados de hematíes están básicamente 

indicados en:  

− Enfermos normovolémicos, con anemia crónica sintomática, 

refractaria al tratamiento etiológico, aunque su uso asociado a otros 

componentes celulares y plasma o sustitutos plasmáticos es hoy 

habitual en el tratamiento de la anemia aguda hemorrágica.   

− El objetivo del tratamiento transfusional en el enfermo con anemia 

refractaria de comienzo lento es mejorar la capacidad de transporte 

de oxígeno y evitar su sintomatología.   
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− Debe transfundirse sólo al enfermo con síntomas estables, de 

severidad moderada, causados directamente por la anemia. es 

importante tener siempre en cuenta que la transfusión mejorará sólo 

transitoriamente la anemia, puesto que el trastorno subyacente 

persiste. No debe olvidarse que la vida media de una donación 

normal son aproximadamente 50 días, y que la transfusión se asocia 

además, a la supresión de la eritropoyesis residual de la médula 

ósea del enfermo, por lo que la hemoglobina volverá a niveles 

pretransfusionales en pocas semanas.   

− De un modo general puede establecerse que si la concentración de 

hemoglobina es ³ 10 g/dL, la transfusión casi nunca está indicada. Si 

la hemoglobina es de 5-8 g/dL, es fundamental el juicio clínico para 

tomar la decisión de transfundir o no. Si la Hemoglobina es inferior a 

5 g/dL, la mayoría de enfermos requieren transfusión repetida.  (23) 

− En la anemia aguda hemorrágica hay que tener en cuenta que la 

sintomatología anémica dependerá tanto de la intensidad de la 

anemia como de la velocidad de instauración. Así, la transfusión de 

concentrados de hematíes puede estar también indicada cuando la 

disminución en la cifra de Hemoglobina es superior a 2 gr/24 horas.   

Cantidad a transfundir: El volumen a transfundir dependerá del volumen 

sanguíneo del enfermo, de la severidad de la anemia y del nivel de 

Hemoglobina que se desea conseguir. La siguiente fórmula simplificada 

es útil para calcular el efecto previsible sobre la concentración de 

hemoglobina de la transfusión:   
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Como guía aproximada podemos estimar que, en un adulto de unos 

60Kg de peso, una unidad de 250 mL de CH aumentará la hemoglobina 

en 1.2 g/dL y el hematocrito en 3 %.   

Usos inapropiados:   

− como expansor de volumen plasmático.   

− como sustituto de terapéuticas específicas para anemia.   

− para mejorar la cicatrización de heridas.(25) 

− para mejorar el tono vital del paciente.   

− con hemoglobina superior a 10 gr/dL.  (24). 

Debido a su elevado valor hematocrito los Concentrados de hematíes 

son viscosos y por ello su velocidad de infusión es lenta. La velocidad 

puede incrementarse mediante la adición de suero salino para disminuir 

la viscosidad. Las soluciones que contienen calcio, como el ringer-

lactato, no deben añadirse a ningún producto sanguíneo, ya que pueden 

inducir la coagulación. las soluciones de glucosa deben evitarse ya que 

forman grumos de hematíes. EN GENERAL NO DEBEN AÑADIRSE A 

LOS PRODUCTOS SANGUINEOS OTRAS SUSTANCIAS QUE NO 

SEAN SUEROS SALINOS.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Servicio de Banco de Sangre 

del Hospital Nacional “Dos de Mayo”, de Enero a Marzo del año 2001. Se 

evaluaron en forma transversal un total de 213 casos de transfusión de sangre. 

 

Los episodios transfusionales fueron seleccionados de los formatos de solicitud 

de transfusión de componentes sanguíneos atendidos y del libro de registro de 

transfusiones del Banco de Sangre, dicha información se verificó con los datos 

existentes en las respectivas Historias Clínicas. 

 

Los servicios incluidos en la evaluación fueron los de Cirugía, Gineco-

obstetricia, Medicina, y el servicio de Emergencia. Para el presente estudio no se 

consideró las solicitudes provenientes del Servicio de Pediatría, por tener 

parámetros especiales de transfusión manejados básicamente por especialistas 

(pediatras y hematólogos). 

 

Los datos concernientes a cada caso de transfusión fueron consignados en una 

ficha especialmente elaborada: se tomó en consideración la filiación del 

paciente, servicio de procedencia, grupo sanguíneo, factor Rh, hemoglobina, 

fecha, hora inicio de la transfusión, frecuencia cardiaca, presión arterial, estado 

hemodinámico, signos de descompesanción cardiovascular, cuantificación del 

sangrado, motivo de transfusión, diagnóstico de fondo,  tipo de profesional 

médico que solicita la transfusión, tipo de componente sanguíneo solicitado, 

cantidad de unidades solicitadas y cantidad de unidades despachadas (ver anexo 

Nº1).  Estos datos alimentaron una Base de datos, misma que fue analizada 

mediante el programa estadístico SPSS versión 11.0 

 

El tamaño de la muestra se calculó de acuerdo a la fórmula para “n”  en 

muestreo por proporciones, considerando un 95% de certeza y un 5% de error.  
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Se seleccionaron todas las transfusiones ocurridas durante los meses de enero a 

marzo del año 2001.  

 

Definición de Términos 

 

− Definición de caso: paciente que luego de la evaluación de su condición 

clínica es sometido a un episodio de transfusión. 

− Episodio de transfusión: transfusión realizada por cada decisión médica. 

− Transfusión Necesaria: caso que presenta sangrado severo, en paciente con 

anemia moderada y sangrado moderado y que además tienen signos de 

descompensación hemodinámica (12). 

− Transfusión Discutible: caso que presenta anemia moderada y sangrado 

moderado ó anemia severa con sangrado leve y en aquellos cuyos datos no 

permitían una evaluación adecuada del estado hemodinámico (12). 

− Transfusión Innecesaria: cuando la transfusión no está indicada por tener 

anemia compensada y/o sangrado sin descompensación hemodinámica (12). 

− Anemia: se definió como anemia cuando los niveles de hemoglobina fueron 

menores de 13gr/dL en los varones y 12gr/dL en las mujeres. 

− Anemia Leve: Hemoglobina menor a la normal y mayor de 10gr/dL. 

− Anemia Moderada: Hemoglobina mayor de 7gr/dL y menor de 

10gr/dL. 

− Anemia Severa: Hemoglobina menor a 7 gr/dL (12) 

− Sangrado: Pérdida de sangre por alguna vía.  

− Sangrado Leve: pérdida sanguínea menor o igual al 10% del VST y sin 

alteración hemodinámica 

−  Sangrado Moderado: menor o igual al 25% del VST y taquicardia por 

hipovolemia. 

− Sangrado Severo: mayor al 25% del VST e hipotensión ortostática. 
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− Estado hemodinámico Normal: cuando no hay signos de descompensación 

cardiovascular. 

− Estado hemodinámico Descompensado: presencia de hipotensión arterial, 

taquicardia, hipotensión postural, dísnea a pequeños esfuerzos, sudoración 

profusa, compromiso del sensorio.  

− Hipotensión arterial: presión sistólica menor de 100 mmHg. 

− Taquicardia: frecuencia cardiaca mayor de 100 latidos por minuto 

− Sistemas Cardiovascular Normal: sin patologías 

− Sistema Cardiovascular Patológico: presencia de enfermedad coronaria, 

valvulopatía, etc. 

− Sistema Respiratorio Normal: sin alteraciones 

− Sistema Respiratorio Patológico: presencia de enfermedad parenquimal, 

EPOC, etc. 

− Sistema Nervioso Central Normal: sin alteraciones 

− Sistema Nervioso Central Patológico: enfermedad de fondo, inconciencia. 

− Enfermedad de fondo Curable: Por ejemplo Anemia ferropénica por pérdidas 

− Enfermedad de fondo Recuperable: Anemia aplásica 

− Enfermedad de fondo Incurable: Anemia ferropénica por cáncer metastático 

de colon. 

− Edad: tiempo de vida desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de 

evaluación para el estudio. Se considerará a los mayores de 60 años como 

condición de riesgo y tributario para transfusión. 
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Cuadro Nº 2 
Criterios de evaluación de las transfusiones 

 
TIPO DE 

TRANSFUSION 
CONDICIÓN CLINICA 

Hemodinamia descompensada al reposo. 

Hemodinamia descompensada a mediano esfuerzo 

Paciente mayor de 60 años 

Cardiopatía 

Patología del SNC 

Anemia Severa 

Sangrado moderado 

Anemia moderada Sangrado severo 

Necesaria 

Sangrado severo  

Anemia Severa  

Sangrado leve 

Patología pulmonar 

Cardiopatía 
Anemia Moderada 

Enfermedad recuperable 

Cardiopatía 

Patología pulmonar 

Patología del SNC 

Discutible 

Sangrado moderado 

Enfermedad recuperable 

Sangrado leve 

Sangrado moderado 

Anemia leve 

Anemia moderada 

Innecesaria 

Subir Hemoglobina para intervención quirúrgica 
Fuente: Compendio de Uso Racional de Sangre.  MINSA-PRONAHEBAS. 
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RESULTADOS 

 

Caracterización de la población en estudio 

 

En el grupo de estudio se encontró predominancia del sexo masculino 

con un 64.3% y el sexo femenino con un 35.7%. Respecto a la edad, se 

observó que había mayor frecuencia (33,3%), en el grupo de pacientes 

mayores de 60 años con un 33.3%, seguido del grupo etareo de 18 a 30 

años con un 20.2%. 

 

Respecto al grupo sanguíneo se encontró que el 80.8% de los pacientes 

transfundidos tenían el grupo “O” Rh positivo, 13.62% del grupo “A” Rh 

positivo, 4.2% del grupo “B” Rh positivo,  0.94% con  el grupo”O” Rh 

negativo y un 0.47% para el grupo AB. 

 

Evaluación de la situación clínica de pacientes en las transfusiones 

 

Casi todos los casos presentaron algún grado de anemia en el momento de la 

transfusión. Siendo el total de casos de 213 transfusiones, de los cuales el 51.2% 

(109 casos) tuvieron anemia severa, el 41.8% (89 casos) anemia moderada y el 

5.2% (11 casos) anemia leve. En 4 episodios de transfusión hubo valores 

normales de hemoglobina siendo excluidos del diagnóstico de anemia. Los 

signos de descompensación cardiovascular que acompañaron a los cuadros de 

anemia, se observaron en el 30% de los episodios de transfusión (63 casos).  

 

Se observó que 108 transfusiones se realizaron por presentar sangrado activo 

previo y tomando en cuenta datos de presión arterial y frecuencia cardiaca, se les 

clasificó como sangrado severo al 33.3% de los casos, moderado 31.5% y como 

leve el 35.2%. Sólo 77 casos (36.2%), registraron la estimación volumétrica de 

sangrado en la Historia Clínica.   
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Características de la transfusión en el Hospital “Dos de Mayo” 

 

Para el estudio se evaluaron 213 episodios de transfusión de un total de 

3.819 pacientes hospitalizados realizados en los diferentes servicios del 

hospital durante este periodo. El índice de transfusión hospitalaria fue de 

5.58%.  

 

Se observó que el Servicio de Cirugía realizó el 33.3% del total de los episodios 

de transfusión, seguido del Servicio de Medicina con un 31.9%, el servicio de 

Emergencia con 23.9% (19.7% para Emergencia-Medicina y 4.2% para 

Emergencia-Cirugía) y finalmente el Servicio de Gineco-obstetricia con 10.8%. 

 

Respecto al personal médico que indicó la transfusión, se observa que el 57.7% 

de las transfusiones (123 casos) fueron indicadas por médicos asistentes y los 

restantes 90 casos (42.25%) por médicos residentes. En cuanto al turno en que se 

realizaron dichas transfusiones, se halló que 72 (33.8%) se realizaron en el turno 

de la mañana, 95 (44.6%) durante la tarde y 46 (21.6%) durante la noche.   

 

Durante el periodo de estudio el Banco de Sangre recibió 192 solicitudes 

para Paquete Globular (90.14%) y 21 solicitudes para Sangre total 

(9.86%) por parte de los médicos tratantes; sin embargo, la entrega 

efectiva fue de 211 unidades de paquete globular (99 %) y sólo de 2 

unidades de sangre total (1%). Además, se observó que 94 episodios de 

transfusión (44%) recibieron una sola unidad, 102 (47.8%) recibieron 02 

unidades, 7 (3.3%) recibieron 03 unidades, otros 10 pacientes (4.9%), 

recibieron más de 04 unidades.  
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Diagnósticos más frecuentes de transfusión 

 

Según lo registrado en el formato de solicitud de sangre para transfusión, la 

hemorragia fue el diagnóstico de fondo consignado de mayor frecuencia con 58 

casos (27%), seguido por tumores y neoplasias 38 casos (18%), fracturas y 

traumatismos 36 casos (17%),  Infecciones en general 23 casos (11%), Anemias 

21 casos (10%), Cirugía 14 casos (7%), trastornos hematológicos 11 casos (5%) 

y otros 12 casos (5%).  

 

De las 58 solicitudes como hemorragia, 37 tenían diagnóstico de hemorragia 

digestiva alta, 5 hemorragia digestiva baja y 16 casos con diferentes tipos de 

hemorragias. Estos diagnósticos no necesariamente coincidieron con los 

diagnósticos de las Historias Clínicas, lo que denota que en muchas solicitudes 

no se registran datos fidedignos. 

 
 

Tabla Nº 1 
Distribución de casos de transfusión según 

Registros de diagnóstico de fondo en las solicitudes de hemocomponente. 
 

DIAGNÓSTICO Nº % 
Hemorragias 58 27% 
tumores y neoplasias 38 18% 
Fracturas y traumatismos 36 17% 
Infecciones 23 11% 
Anemias 21 10% 
Cirugía general y ortopédica 14 7% 
Otras 12 5% 
trastorno hematológico 11 5% 

Total 213 100% 
 

En los 213 episodios de transfusión de acuerdo a la información 

registrada en las solicitudes, se observó en varios casos, más de un 

motivo para justificar la transfusión, encontrándose un total de 285 

motivos en los 213 episodios transfusionales. De acuerdo a esto, la 
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anemia severa fue el más frecuente con 45%, seguido de la anemia 

moderada con 25%, requisito de hemoglobina mayor de 10gr/dL 13%, 

sangrado activo 11%, Shock 5%. (Ver tabla 2) 

 
 

Tabla Nº 2 
Distribución de casos según 

motivo de transfusión consignado en la solicitudes 
 

Motivo de 
 Transfusión 

N % 

Anemia Severa 127 45% 
Anemia Modera 71 25% 
Sala Preoperatorio 38 13% 
Sangrado Activo 30 11% 
Shock 13 5% 
Anemia Leve 5 2% 
Anemia Crónica 1 0% 

TOTAL 285 100% 
 

Evaluación de las transfusiones por criterios de necesidad 

 

Según los criterios de necesidad propuestos por el estudio, al evaluar los 213 

episodios de transfusión se encuentra que el 31% (66 casos) son catalogados 

como innecesarios, el 24.4% (52 casos) como  discutibles y 44.6% (95 casos) 

como transfusiones necesarias. (Tabla Nº 3) 

 
 

Tabla Nº 3 
Distribución de los casos de transfusión según 

Clasificación de Criterios de Necesidad 
 

TIPO DE 
TRANSFUSIÓN Frecuencia  % 

necesario 95 44.6% 
discutible 52 24.4% 

innecesario 66 31.0% 
Total 213 100.0% 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Este estudio intenta describir características de la práctica transfusional de 

nuestro hospital, la cual ha evolucionado favorablemente a diferencia de los 

primeros estudios en nuestro medio, sin embargo, aún no se llegado a estándares 

internacionales, donde la medicina transfusional está bastante desarrollada.  

 

El empleo terapéutico de los diferentes componentes celulares o plasmáticos de 

la sangre es trascendente en numerosas situaciones clínicas; es por tanto un bien 

de gran valor insustituible, en cuya utilización es obligado tener presente que, 

pese a la amplia seguridad que se ha logrado, subsisten peligros potenciales 

asociados a su uso (32, 33). Además, que detrás de cada unidad hay un episodio de 

generosidad y altruismo protagonizado por una pequeña parte de la población. 

La decisión de transfundir sangre a un paciente es compleja y es influenciada por 

varios factores (36).  La conclusión de todo ello es que nunca se puede hacer una 

solicitud de transfusión sin valorar cuidadosamente ventajas e inconvenientes, y 

que es plenamente válida la norma que dice que toda transfusión que no está 

indicada está contraindicada a todos los efectos (32, 34, 35).   

 

El Hospital Nacional “Dos de Mayo” un hospital designado inicialmente para la 

atención exclusiva de varones, actualmente la atención se realiza en pacientes de 

ambos sexos, persistiendo aún en forma mayoritaria los varones, a esto se debe 

el predominio del sexo masculino en la población en estudio. Las transfusiones 

realizadas en este periodo fueron un total de 213 episodios, los que se realizaron 

en 179 pacientes, alguno de estos fueron transfundidos en más de una 

oportunidad.  Para efecto del estudio se definió como caso a aquel paciente 

sometido a un episodio de transfusión, por lo tanto, un paciente con más de una 

transfusión fue considerado como un caso diferente por cada episodio de 

transfusión.  
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El porcentaje de transfusiones por paciente hospitalizado (índice de transfusión 

general), fue de 5.58% cifra que difiere con la hallada en otros estudios 

realizados en hospitales de Lima, con cifras que van de un 6.7% a un 13.58% en 

1988 (11, 12, 13, 14); y en el ámbito internacional esta cifra varía desde un 0.36% en 

1997 (33) a 28% en 1995 (29).  

Resulta interesante considerar a este indicador de calidad en medicina 

transfusional, las experiencias en el ámbito internacional demuestran que 

cuantas menos transfusiones realice un hospital, la calidad asistencial será mayor 

para estos procedimientos frente a la hemorragia en una patología determinada 

(31, 32).  

 

Evaluación de las transfusiones por criterios de necesidad 

 

Existe una necesidad de racionalizar el uso de productos sanguíneos, por ello las 

instituciones prestadoras de servicio de salud han venido evaluando los procesos 

de transfusión para estos fines. En nuestro medio no se ha logrado la 

estandarización en las indicaciones para la transfusión; es por ello que la 

existencia de una gran variabilidad en la práctica transfusional, existiendo una 

gran diversidad de criterios en cuanto a sus indicaciones (36), las cuales no 

siempre son las adecuadas.  Por ejemplo, si sólo se aplica el valor de la 

hemoglobina, habrá muchas indicaciones inapropiadas, pero si se aplican 

múltiples criterios la adecuación para cada transfusión será mejor (30, 32).   Los 

estudios de  Ramos Mendoza en el Hospital Arzobispo Loayza encontró que el 

73% de las transfusiones realizadas eran innecesarias, por su parte Zamalloa 

encuentra un 49.34%, Gozzer el 61.7% y Corrales 67.3% (11, 12, 13,  14). 

 

Al evaluar las transfusiones ocurridas en el Hospital “Dos de Mayo” durante el 

periodo de estudio, se observó que el 31% de ellas fueron innecesarias, es decir 

66 episodios de transfusión. La deficiente utilización de éstas, se debe 
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probablemente a que no existe en nuestro hospital criterios uniformes y 

adecuados para indicar el uso de productos sanguíneos. 

 

De las 66 transfusiones consideradas como innecesarias 35 ocurrieron en 

varones, y 31 en mujeres (tabla 4). Eso haría pensar que en el sexo femenino 

ocurren menos transfusiones innecesarias, pero tasa de transfusiones 

innecesarias por sexo muestra lo contrario, el 40.8% de ellas ocurrieron en 

mujeres y el 25.5% varones. (Ver tabla Nº 5) 

 
Tabla Nº 4 

Distribución de casos de transfusiones innecesarias  
por sexo de pacientes 

 
Sexo Frecuencia  % 

Masculino 35 53% 
Femenino 31 47% 

Total 66 100% 
 

Tabla Nº 5 
Tasa relativa de transfusiones innecesarias 

 por sexo 
 

Femenino Masculino Total TIPO  DE 
TRANSFUSION Nº % Nº % Nº % 

Necesario 24 31.6% 71 51.8% 95 44.6% 
Discutible 21 27.6% 31 22.6% 52 24.4% 

Innecesario 31 40.8% 35 25.5% 66 31.0% 
Total 76 100.0% 137 100.0% 213 100.0% 

 
Se ha observado que este fenómeno se repite en estudios anteriormente realizado 

en hospitales generales (14, 29), y posiblemente esto se deba a que se está 

transfundiendo al mismo nivel de hemoglobina tanto varones como mujeres, sin 

tener en cuenta, que las mujeres tienen niveles de hemoglobina normalmente 

más bajo respecto al sexo masculino. 

 
Evaluación Clínica de pacientes 
 
En el grupo de estudio se observó que la anemia se registraba como el motivo de 

transfusión más frecuente (tabla 2). Ahora bien, definida la anemia como una 
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disminución de la hemoglobina por debajo de los límites normales (<13g/dl 

varón y <12g/dl mujer), sus valores son índices de la severidad en los casos de 

anemia. (31)  

 

A partir de esto, se encontró que 62  transfusiones innecesarias cursaron  con 

anemia, no se evaluaron cuatro casos por tener valores normales de 

hemoglobina. De los 62 casos con anemia el 84% (52 casos) fueron moderadas, 

y el  16% (10 casos) anemia leve.  Aparentemente esto indicaría que las 

transfusiones innecesarias ocurren en mayor medida en la anemia moderada, sin 

embargo, esta situación es inversa si se compara la tasa de transfusiones 

innecesarias por cada tipo de anemia. De acuerdo a esto,  el 91% de las 11 

transfusiones de pacientes con anemia leve fueron innecesarias y el 58.4% de las 

89 transfusiones con anemia moderada resultaron ser innecesarias. Para el caso 

de la anemia severa, las transfusiones si fueron justificadas. (Ver tabla 6). 

 
Tabla Nº 6 

Tasa relativa de transfusión innecesaria  
por grado de anemia 

 
TIPO DE 

TRANSFUSION 
ANEMIA 
SEVERA 

ANEMIA 
MODERA 

ANEMIA      
LEVE 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
necesario 83 76.1% 11 12.4% 1 9.0% 95 45.5% 
discutible 26 23.9% 26 29.2%   52 24.9% 

innecesario   52 58.4% 10 91.0% 62 29.7% 
Total 109 100.0% 89 100.0% 11 100.0% 209 100.0% 

 
En las dos últimas décadas, los clínicos han venido utilizando valores <10 g/dl 

de Hemoglobina como criterio indicativo de transfusión.  Este criterio empírico 

se basa en la relación entre el nivel de hemoglobina y el gasto cardiaco. Este 

último aumenta con valores de hemoglobina debajo de <10 g/dl, lo que quizá no 

ha sido siempre interpretado como un mecanismo compensatorio para preservar 

el transporte de O2, sino como una consecuencia deletérea de una anemia que 

exige una corrección mediante transfusión (31). 
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Según reportes bibliográficos, no hay ninguna evidencia que apoye el beneficio 

de la transfusión para el paciente sin enfermedad cardiovascular, cuyas cifras de 

hemoglobina sean mayores de 7gr%, Por encima de esta cifra es necesario 

justificar la transfusión según las circunstancias de cada paciente.  El instituto 

Nacional de Salud de los Estados Unidos, en 1996, propuso que la transfusión 

tradicional perioperatoria de 10gr/dL debería sustituirse por la de transfundir a 

partir de 7gr/dL, y la Asociación Americana de Anestesiología, recomendó 

valores de hemoglobina de hasta 6gr/dL antes de transfundir (39). 
En nuestro estudio el 18% de las transfusiones se utilizaron para elevar 

la hemoglobina preoperatoria y 7%  para reponer sangrado operatorio; 

en el Hospital Loayza esta cifra fue de 34% y 20% respectivamente (11). 

 

Se debe tener en cuenta que entender la respuesta fisiológica a una rápida y 

grave anemia, ayuda al clínico a decidir qué cosas puede hacer antes de recurrir 

a la transfusión. El nivel de anemia a partir del cual aparecen síntomas depende 

de la situación clínica del paciente. Pérdidas de menos del 15% de la volemia, si 

no son rápidas suelen ser asintomáticas, debido a mecanismos compensadores. 

El hallazgo de una  presión sistólica normal, generalmente indica que la 

hemorragia no ha excedido del 15 a 20% del volumen sanguíneo total (1000cc); 

las cuales deberán ser tratadas con soluciones no hemáticas. Pérdidas mayores 

son tributarias de tratamiento transfusional (31). 

 
Además, la perdida de volumen del espacio vascular tiene un margen de 

seguridad pequeño, produciéndose una disminución del retorno venoso 

con menor llenado del ventrículo derecho, que provoca activación de 

barorreceptores y activación del sistema renina-angiotensina de manera 

inmediata con reducción de la circulación periférica, hipoxia y shock. Por 

ello, la volemia debe ser repuesta con prontitud, recurriendo en primera 

instancia a cristaloides y expansores de volumen para así conseguir el 

gasto cardiaco optimo. (31, 37) 
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Características de la transfusión en el Hospital “Dos de Mayo” 

 

Luego de evaluar las transfusiones ocurridas en cada servicio de hospitalización, 

se encontró que la distribución de episodios de transfusiones innecesarias fue la 

siguiente: el 53% correspondieron al Servicio de Cirugía,  el 21% al Servicio de 

Medicina, el 15% a Gineco-obstetricia y el 11% a la Emergencia. (Tabla 07) 

 
 

Tabla Nº 07 
Distribución de casos de transfusiones innecesarias  

por Servicio de hospitalización 
 

Servicio de Hospitalización Frecuencia  % 

Cirugía 35 53% 

Medicina 14 21% 

Gineco-obstetricia  10 15% 

Emergencia  7 11% 

Total 66 100% 

 

 

Pero cuando se evaluó las transfusiones innecesarias por servicio de 

procedencia, se observó que tasa de las transfusiones innecesarias en cada 

servicio fue el siguiente: el Servicio de Cirugía tuvo mayor frecuencia con un  

49%, seguido del Servicio de Gineco-obstetricia con un 43.5%, el Servicio de 

Medicina con 20.6% y Emergencia con 13.5% (Tabla 08).  Estas cifras guardan 

relación con las encontradas en los estudios de Zamalloa  que para el Servicio de 

Cirugía el porcentaje fue de 52% de transfusiones innecesarias (14), por su parte 

Ramos Mendoza encuentra en el Servicio de Gineco-obstetricia un 90%, Cirugía 

83%, Medicina 48% y Emergencia 30%.(11) 
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Tabla Nº 08 
Transfusiones sanguíneas según criterios de necesidad  

y Servicio de hospitalización que lo realiza. 
 

Servicio de Hospitalización 

Medicina Cirugía Gineco -
Obstetricia 

Emergencia 
Total Tipo de 

transfusión 
N % N % N % N % N % 

Necesario 
 

31 45.6% 19 27.0% 7 30.4% 37 73.1% 95 44.6% 

Discutible 
 

23 33.8% 16 24.0% 6 26.1% 7 13.5% 52 24.4% 

Innecesario 
 

14 20.6% 35 49.0% 10 43.5% 7 13.5% 66 31.0% 

Total 
 

68 100.0% 71 100.0% 23 100.0% 51 100.0% 213 100.0% 

 
 

En el análisis de la distribución de los casos de transfusiones innecesarias según 

personal médico que la indicó, se observa que el 72% de las transfusiones 

innecesarias fueron indicadas por los médicos asistentes y el 28% por médicos 

residentes. Los médicos asistentes indican más transfusiones (123 episodios) que 

los médicos residentes (90), por lo tanto tienen mayor posibilidad de indicar un 

mayor número de transfusiones innecesarias se debe a este detalle. (Tabla Nº 09) 

 
Tabla Nº 09 

Distribución de casos de transfusión innecesarias según  
el personal  Médico que indica la transfusión  

 
Tipo de Profesional Frecuencia % 

Médico asistente 47 72% 
Médico residente 19 28% 

Total 66 100.0% 
 
 

Cuando se hace la correlación de la tasa relativas de transfusión 

innecesaria por tipo de médico que la indica, se observa que éste sigue 

siendo mayor en los médicos asistentes, (médicos asistentes 38.2% y 

médicos residentes 21.1%).  (Tabla 10) 
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Tabla Nº 10 
Prevalencia relativa de transfusión innecesaria  

Según personal médico que la indica 
 

Personal Médico que  solicita TIPO DE 
TRANSFUSION Asistente Residente 

Total 

 Nº % Nº %  Nº % 
Necesario 45 36.6% 50 55.6% 95 44.6% 
Discutible 31 25.2% 21 23.3% 52 24.4% 

Innecesario 47 38.2% 19 21.1% 66 31.0% 
Total 123 100.0% 90 100.0% 213 100.0% 

 

 

Existe efectivamente un excesivo uso de la transfusión, condicionado por una 

práctica rutinaria en la que coexisten diferentes puntos de vista sobre su 

indicación; en el presente estudio, los médicos asistentes realizaron más 

transfusiones innecesarias respecto a los médicos residentes. Salem-Schatz en 

sus estudios demuestra que rutinariamente los médicos asistentes obtienen bajos 

scores de conocimientos de medicina transfusional que los residentes, sin 

embargo, éstos últimos están  fuertemente influenciados por la decisión de los 

médicos asistentes. (10) 

 
Si se comparan las tasas de transfusiones innecesarias realizadas en cada turno, 

se observa que para el turno mañana ésta fue la más alta con un 36%, seguida 

por el turno de la tarde  con un 34% y la noche 17%. (Tabla 11)  

Tabla Nº 11 
Prevalencia relativa de transfusión innecesaria  

Según el turno de atención 
  

Turno Mañana Turno Tarde Turno Noche Total TIPO DE 
TRANSFUSION N % N % N % N % 

Necesario 28 39% 43 45% 24 52% 95 44.6% 
Discutible 18 25% 20 21% 14 30% 52 24.4% 

Innecesario 26 36% 32 34% 8 17% 66 31.0% 
Total 72 100% 95 100% 46 100% 213 100.0% 

 
Haciendo el cruce respectivo de la información observamos que la alta tasa de 

transfusiones innecesarias del turno de la mañana se debe a que los servicios de 

Cirugía y Gineco-obstetricia aportan más casos de transfusiones innecesarias, 
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siendo sus tasas respectivas de 50% y 44%. Estos valores superan a la cifra 

referida del hospital en general con 31%, situación preocupante que indica que 

estos servicios hacer un mayor uso de unidades sanguíneas de manera 

innecesaria, sobre todo en las intervenciones quirúrgicas, donde rutinariamente 

solicitan valores de hemoglobina mayor de 10gr/dL en el preoperatorio.  

En el turno de la tarde el menor control de las solicitudes de productos 

sanguíneos favorece el alto número de transfusiones totales, aquí se incluyen 

también aquellas denegadas durante el turno de la mañana. Su alta tasa de 

transfusiones innecesarias se debe a los casos indicados por el Servicio de 

Cirugía y en menor cuantía por el servicio de Medicina. 
(Tabla 12) 

 
Tabla Nº 12 

Tasas de transfusión innecesaria por servicios 
Según el turno de atención 
Mañana Tarde Noche 

Servicios Total de 
Transf. Total Innec % Total Innec % Total Innec % 

Cirugía 71 30 15 50% 27 17 63% 14 3 21% 
Medicina 68 19 4 21% 39 10 26% 10 0 0% 

Ginecología 23 9 4 44% 8 3 38% 6 3 50% 
Emergencia 51 14 3 21% 21 2 10% 16 2 13% 

Total 213 72 26 36% 95 32 34% 46 8 17% 
 
 

Si bien es cierto, que solo se realizaron dos episodios de transfusión 

(1%) con sangre total, esto  contrasta con los resultados hallados en la 

intención de transfusión por parte de los médicos, los cuales mostraron 

que el 10% de las solicitudes para transfusión correspondían sangre 

total; el Banco de Sangre luego de evaluar estos casos, denegó el 9% 

restante de estas solicitudes. Esta situación se ve favorecida además 

por la práctica de fraccionamiento de todas las unidades de sangre 

ingresadas al Banco, de tal manera que los despachos rutinariamente se 

hacen con paquetes globulares. Estas cifras difieren de las encontradas 

en otros hospitales en el año 1988, donde se observó que el 88% de las 



 
Incidencia de Anestesia General en Operación Cesárea: Registro de 
Tres Años. Castillo Alvarado, Frencisco Miguel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 

transfusiones se realizaron con sangre total y el fraccionamiento no era 

muy difundido. (11, 12, 13 y 14) (Tabla 13) 

 
 

Tabla Nº 13 
Distribución de casos de transfusión  

Según hemocomponente solicitado y despachado 
 

solicitado despachado 
hemocomponente 

Nº % Nº % 

Paquete Globular 192 90% 211 99% 
Sangre Total 21 10% 2 1% 

Total 213 100% 213 100% 
 

 

El estado hemodinámico de un paciente no variará mayormente con la 

administración de una sola unidad por lo que se considera que el uso de una sola 

unidad es un indicador de transfusión innecesaria. Los estudios realizados por 

Morton desde los años sesenta, respecto a la transfusión de una sola unidad, 

muestran porcentajes que varían de 30% a 44% (28), en nuestro medio Zamalloa 

en 1988 reporta un 83.23% (14). Para nuestro estudio el 44% de las transfusiones 

totales se realizaron con una sola unidad de sangre. (Tabla 15) 

 

 

Tabla Nº 15 
Distribución de casos de transfusión según 

Numero de unidades de sangre utilizadas por transfusión 
 

N° Unidades Frecuencia  % 
1 94 44.0% 
2 102 47.9% 
3 7 3.3% 

Mayor de  4 10 4.8% 
Total 213 100.0% 
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Además se observa que el número de unidades utilizadas en los 66 episodios de 

transfusión innecesarios guardan una relación inversa con la frecuencia en el uso 

innecesario. Esto quiere decir que a menor número de unidades utilizadas hay 

mayor número de episodios innecesarios. De esto resulta que el 44% de las 

transfusiones innecesarias fueron realizadas con una sola unidad, el 22% 

utilizaron dos unidades y 12% más de tres unidades.  (Tabla Nº 16). 

 

 
Tabla Nº 16 

Prevalencia relativa de transfusión innecesaria  
Según número de unidades de sangre utilizadas por transfusión 

 
Tipo de 

Transfusión 
01 Unidad 

transfundida 
02 Unidades 

transfundidas 
 Más 03 Unidades 

transfundidas 
Necesario 27 29% 55 54% 13 76% 
Discutible 26 28% 24 24% 2 12% 
Innecesario 41 44% 23 22% 2 12% 

TOTAL 94  100% 102 100%  17 100% 
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CONCLUSIONES 
 

 
El objetivo del estudio fue demostrar la prevalencia de transfusiones innecesarias 

ocurridas en la práctica transfusional del Hospital Nacional “Dos de Mayo”, así 

como las características de las mismas; de ello se tiene las siguientes conclusiones: 

 
1. Durante el periodo de estudio se transfundieron al 5.58% de los pacientes 

hospitalizados, una cifra bastante baja en relación a hospitales nacionales y aún 

elevada en el ámbito internacional. 

2. El 31% de los episodios transfundidos en el Hospital, fueron innecesarios, el 

45% necesarios y el 24% discutibles. 

3. Se observó que la tasa relativa de transfusiones innecesarias en pacientes por 

sexo fue mayor en el  femenino con un 40.8%. 

4. La tasa relativa de transfusiones innecesarias en pacientes con anemia leve fue 

de 91% y en los de anemia moderada 58.4%.  

5. Los Servicios de Cirugía y Gineco-obstetricia tuvieron la más alta tasa de 

transfusiones innecesarias con un 49% y 43.5% respectivamente. 

6. Los médicos asistentes indicaron de manera innecesaria el 38% de sus 

transfusiones en comparación con los médicos residentes con un 21%. 

7. En el turno de la mañana y la tarde se observo que la tasas de transfusiones 

innecesarias fue de 36% y 34% respectivamente, siendo éstas las más altas. 

8. Las transfusiones realizadas con una sola unidad fue de 44% y de éstas el 44% 

fueron indicadas de manera innecesaria. 

9. Los 3 motivos más frecuente de transfusión, fueron las anemias, elevación de 

hemoglobina prequirúrgico y sangrado activo. 

10. Los diagnósticos más frecuentes de transfusión fueron hemorragias, tumores y 

neoplasias, finalmente fracturas y traumatismos. 
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1

ANEXOS 
 
 
 

 
MODELO DE FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 
 
Identificación del Donante:  ......................................................... 
Caso N°:  ......................... 
 
Servicio de hospitalización: ...............................  Fecha: ..............  Hora: ................. 
 
Edad:............................     Sexo:........................   Grupo sanguíneo: ........................ 
 
Hto ó Hb: ..................:................ 
 
Funciones Vitales antes de la transfusión: 
 
Presión Arterial: ............................          Frecuencia Cardiaca: ................................. 
Fiebre: ............................................. 
Signos de descompensación: ...................................................... 
Estimación de volumen de sangrado: ......................................... 
 
 
Diagnóstico de fondo: ............................................................................................. 
Motivo de transfusión:   ............................................................................................ 
 
 
Hemocomponente solicitado: ......................................... 
Hemocomponente despachado: ................................. 
Cantidad de unidades: ............................... por solicitud 
 
Personal de Salud que la solicita: 
Médico Asistente: .......................................... 
Médico Residente: ......................................... 
 

 
 

 

 


