
Transfusión de sangre
Blood Transfusion

Información al paciente sobre los beneficios, riesgos y 
tratamientos alternativos

Beneficios de las transfusiones de sangre
Las transfusiones de sangre pueden ser útiles para el tratamiento de 
lesiones serias o enfermedades graves, como el cáncer. Las transfusiones 
pueden reponer ciertos componentes en la sangre que disminuyen cuando 
se ha perdido mucha sangre o el cuerpo no es capaz de producirlos, como, 
por ejemplo, luego de haber recibido quimioterapia. Las transfusiones de 
sangre salvan vidas en muchos casos. 

Ciertos componentes de la sangre, denominados hemoderivados, pueden 
ser separados, como, por ejemplo, los glóbulos rojos, las plaquetas, el 
plasma, la albúmina e inmunoglobulina, y los factores de coagulación.
Cada hemoderivado aporta beneficios importantes. 

• Los glóbulos rojos mejoran la oxigenación en todo el cuerpo. 

• Las plaquetas y el plasma pueden prevenir o detener hemorragias. 

• La albúmina, una proteína del plasma, puede ser utilizada para reponer 
la pérdida de líquidos. 

• Las inmunoglobulinas plasmáticas ayudan al sistema inmune.

• Los factores de coagulación en el plasma previenen hemorragias en 
pacientes con trastornos sanguíneos, como la hemofilia. 
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Algunas personas sólo necesitan una transfusión de sangre, mientras que 
otras requieren varias transfusiones durante sus tratamientos a largo plazo. 

Su profesional de salud le explicará en mayor detalle qué tipo de 
hemoderivado usted necesitará y los beneficios correspondientes. 

Riesgos de las transfusiones de sangre
La mayoría de las transfusiones se realizan sin problemas. Sin embargo, 
como en todo procedimiento médico, existen ciertos riesgos cuando se 
recibe una transfusión de sangre. La mayoría de los efectos secundarios 
son leves y se tratan con medicamentos. Las reacciones más serias son muy 
poco comunes. Es importante que le informe al enfermero o médico a cargo 
si tiene algún síntoma descrito a continuación. 

Riesgos a corto plazo

Fiebre
La fiebre es un efecto secundario común. Generalmente no es grave y puede 
tratarse con medicamentos tales como el acetaminofén (Tylenol).

En raras ocasiones, la fiebre es causada por la destrucción de los glóbulos 
rojos o alguna infección transmitida por los hemoderivados. Cuando ocurren 
estas reacciones más graves, se interrumpe la transfusión de sangre hasta 
que se realicen más pruebas.

Sarpullido
Los efectos secundarios comunes incluyen sarpullidos, urticaria y comezón. 
En general, esto no es peligroso. Si la picazón es muy molesta, el médico 
podrá recetarle medicamentos para tratarla. 

En raras ocasiones, el sarpullido puede cubrir gran parte del cuerpo o 
afectar la cara, boca, garganta o vías respiratorias. Si esto sucede, tal vez sea 
necesario interrumpir la transfusión de sangre.
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La reacción alérgica más grave se denomina anafilaxia. Cuando esto sucede, 
usualmente hay una caída en la presión arterial a niveles peligrosamente 
bajos o dificultad para respirar y sarpullido. Esto es una emergencia médica. 

Dificultad respiratoria
La dificultad para respirar es un efecto secundario poco común y puede 
ocurrir a raíz de:

• reacciones alérgicas severas a los hemoderivados (anafilaxia), o

• exceso de líquido en los pulmones (edema pulmonar).

Si tiene dificultad para respirar, se interrumpirá la transfusión de sangre. 
Se efectuarán pruebas, como radiografía de tórax, y tratamientos con 
medicamentos y oxígeno, hasta que la respiración mejore. 

El riesgo de que esto suceda dependerá también su salud general. 

Efectos Secundarios Adicionales
Otros posibles efectos secundarios incluyen:

• escalofríos o temblores

• dolor en la zona de la inserción de la vía intravenosa o dolor en 
otras partes del cuerpo (los pacientes que reciben infusiones de 
inmunoglobulina intravenosa pueden además tener dolor de cabeza 
durante o muy pronto después de la infusión)

• respiración sibilante (dificultad respiratoria)

• malestar estomacal

• sangrado u orina de color rojo

Si presenta alguno de estos síntomas, infórmele a su enfermero o médico de 
inmediato. 

Los pacientes que reciben terapia transfusional, como plasmaféresis, 
pueden sentir una sensación de hormiguero o cosquilleo alrededor de la 
boca. Éste efecto secundario es producido por los aditivos presentes en los 
hemoderivados. En general no es serio y se puede tratar con calcio.



4

Riesgos a largo plazo

Infección
En Canadá, las transfusiones de sangre son muy seguras. Los donantes se 
seleccionan cuidadosamente y la sangre se somete a rigurosos análisis. 
El riesgo de transmisión de infecciones a través de los hemoderivados es 
extremadamente bajo. 

Sin embargo, no se puede garantizar que no haya ningún riesgo de 
transmisión de enfermedades en las transfusiones de sangre. Pues, es 
posible que se descubran nuevas enfermedades infecciosas para las cuales 
aún no se efectúan pruebas de detección.

A continuación, se detallan las cifras estimadas más recientes para el riesgo 
de infección de VIH y hepatitis.

Enfermedades infecciosas Riesgo de infección con una 
unidad de sangre

Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH)

1 en 12.9 millones

Hepatitis C 1 en 27.1 millones
Hepatitis B 1 en 1.38 millones

Algunos hemoderivados se producen a partir del plasma proveniente de 
miles de donantes de sangre. El método de obtención extrae o destruye la 
mayoría de los agentes infecciosos. Por lo tanto, hay una menor probabilidad 
de transmisión de enfermedades que con otros componentes de la sangre, 
como, por ejemplo, con los glóbulos rojos, las plaquetas o el plasma.

Si tiene alguna inquietud sobre las enfermedades infecciosas, consulte a su 
médico o solicite hablar con el director médico del banco de sangre.
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Información adicional
Es importante que le informe a su equipo de atención médica si ha recibido 
transfusiones previas. Es posible que después de una transfusión de sangre, 
su sistema inmune genere anticuerpos; lo que puede crear complicaciones 
para una nueva transfusión de sangre o para un trasplante de órganos en 
el futuro. Algunos anticuerpos pueden además perjudicar a un embarazo 
futuro. Si usted genera anticuerpos contra los glóbulos rojos, el laboratorio 
de transfusión de sangre del hospital le proveerá de una tarjeta que deberá 
llevar con usted. Muestre esta tarjeta al equipo de profesionales de salud 
antes de recibir una transfusión de sangre en cualquier establecimiento 
médico.

Si recibe transfusiones de glóbulos rojos con frecuencia, es posible que 
su nivel de hierro en sangre aumente en exceso y por la tanto, requiera 
tratamiento. Esto podría ser preocupante si usted ha recibido más de 20 
unidades de glóbulos rojos.

Terapias alternativas a las transfusiones de sangre
Existen tratamientos alternativos a las transfusiones de glóbulos rojos para 
ciertos pacientes. Sin embargo, en este momento, no existen sustitutos 
efectivos para las transfusiones de plaquetas o plasma.

La mayoría de las transfusiones reponen la falta de ciertos componentes en 
la sangre o ayudan a elevar los niveles bajos de los mismos. Ciertos tipos de 
anemia pueden tratarse con medicamentos, como suplementos de hierro o 
de vitamina B-12.

Si le han programado una cirugía, tenga en cuenta que, durante la misma, es 
posible utilizar técnicas de ahorro de sangre para disminuir la probabilidad 
de recibir una transfusión. Por ejemplo, el cirujano puede recuperar la 
sangre que se pierde durante la cirugía y reutilizarla. Consulte a su médico 
sobre las opciones de ahorro de sangre disponibles para usted.



Nota: Si le han efectuado una transfusión de sangre en UHN, le enviaremos 
una carta a su domicilio con la notificación de dicha transfusión de sangre y 
detallando el tipo de producto sanguíneo que recibió.

Si tiene preguntas sobre las transfusiones de sangre:

• consulte con su médico o enfermero

• visite Ontario Regional Blood Coordinating Network  
(www.transfusionontario.org) 

Visite www.uhnpatienteducation.ca para más información acecrca de la salud.

Póngase en contacto con nosotros para enviar comentarios o solicitar este folleto en un formato 
diferente, como en letra grande o formatos electrónicos: pfep@uhn.ca
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