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¿Qué es una transfusión?
Es un tratamiento que añade sangre o componentes 
(productos) de sangre a su sistema sanguíneo. Estos 
productos provienen de personas que dan sangre 
(donantes voluntarios) o de su propia sangre (sangre 
autóloga).

¿Qué son la sangre y sus 
productos?
La sangre está compuesta de diferentes partes.

Los glóbulos rojos son la parte más conocida de la 
sangre, le dan su color rojo y transportan el oxígeno a 
todo el cuerpo.

Las plaquetas son células “pegajosas” que asisten en la 
coagulación de la sangre, lo que previene la hemorragia.

Las células son transportadas en un líquido llamado 
plasma, que posee muchas substancias que el cuerpo 
utiliza. Algunas de éstas pueden ser separadas del plasma 
y transfundidas en forma concentrada.

Por ejemplo:

}	 la	albúmina,	que	reemplaza	el	fluido	que	se	ha	perdido

} las inmunoglobulinas, que luchan contra las 
infecciones

¿Por qué es necesaria la 
transfusión?
Para estar saludable, su cuerpo necesita tener la correcta 
cantidad y proporción de cada parte de la sangre. 
Heridas, enfermedades, intervenciones quirúrgicas 
y tratamientos anticáncer pueden causar una pérdida 
de sangre tal que el cuerpo no es capaz de mantener 

todos los órganos en funcionamiento. Una transfusión 
incorpora a su cuerpo parte de la sangre o productos 
sanguíneos que el cuerpo necesita para su recuperación.

¿De dónde proviene la sangre 
donada?
Canadian Blood Services recolecta y examina la sangre 
de donantes voluntarios. Éstos son objetos de muchas 
preguntas acerca de su estilo de vida y antecedentes 
médicos. No se acepta la sangre de ninguna persona que 
pueda estar enferma.

Toda la sangre es analizada por indicios de diversas 
infecciones. Toda la sangre infectada es desechada.
De ahí en adelante, no se acepta más sangre de ese 
donante.

Una vez que los análisis comprueben que la sangre 
esté libre de enfermedades, se la separa en partes, 
denominadas productos sanguíneos, los que se envían al 
laboratorio del hospital para su almacenaje.

¿Es segura la transfusión?
Nadie puede garantizar que el tratamiento sea totalmente 
seguro. Toda clase de tratamiento implica riesgos, y 
algunos más que otros. Sin embargo, los productos 
sanguíneos y las transfusiones son hoy en día más 
seguros que antes, dado el continuo mejoramiento de las 
pruebas a las que están sometidos.

Evitar el tratamiento también implica riesgos.

Su médico no le aconsejará aceptar una 
transfusión a menos que sea absolutamente 
necesario.
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¿Pueden donar mis amigos o 
familiares para mi uso?
Los parientes a veces preguntan si ellos pueden donar 
sangre para el exclusivo uso de usted; esto se llama una 
donación prescrita (en inglés, directed donation). Este 
tipo de donación se permite únicamente a los padres o 
tutores legales de un niño que corre un elevado riesgo de 
necesitar una transfusión de glóbulos rojos.

¿Cuáles son los riesgos de las 
transfusiones?
1. Riesgo de infección

Aunque el riesgo es muy bajo, hay ciertas enferme-
dades que pueden transmitirse por medio de transfu-
siones. Esto sucede cuando el análisis no “ve” la infec-
ción. Un donante, portador de un virus, puede sentirse 
bien el día que da su sangre.

Las infecciones que causan mayor preocupación son la 
hepatitis B, la hepatitis C, el virus linfotrópico humano 
de células T (HTLV, por sus siglas en inglés), el virus 
de	inmunodeficiencia	humana	(VIH,	o	HIV	por	sus	
siglas en inglés), el virus del Nilo Occidental, y la 
enfermedad de NV Creutzfeldt - Jakob (CJD, por sus 
siglas en inglés).

El riesgo de adquirir una de estas infecciones después 
de una transfusión es muy bajo.

Nota: El riesgo es en proporción al número de uni-
dades de sangre que el paciente recibe. Una trans-
fusión de 10 unidades implica 10 veces más riesgo.

Infecciones nuevas y desconocidas
La sangre puede portar virus nuevos y desconocidos, 
como por ejemplo, nuevos tipos de hepatitis y otros 
agentes, para los cuales no tenemos exámenes.

2. Reacciones a las transfusiones
Pueden surgir otras complicaciones que de por sí no 
amenazan la vida, pero algunas reacciones más graves 
pueden ocurrir raras veces. Usted:

} Puede sentirse frío o acalorado, o afiebrado. Esto 
es más frecuente con pacientes que han recibido 
muchas transfusiones o con mujeres que han estado 
embarazadas muchas veces.

} Puede sufrir una reacción alérgica, tener comezón, 
urticaria o silbidos al respirar.

} Puede tener una reacción grave llamada una 
reacción hemolítica en la que los glóbulos rojos 
recién transfundidos son destruidos. El riesgo de 
este tipo de reacción aumenta con cada transfusión, 
porque la sangre que usted recibe nunca es 
exactamente equivalente a la propia. Su cuerpo 
puede producir anticuerpos que atacan la sangre 
ajena. Las probabilidades de desarrollar anticuerpos 
que destruyen los glóbulos rojos aumentan con cada 
transfusión.

}	 Desarrollar	dificultades	respiratorias.	Esto	puede	
ocurrir si usted experiencia una reacción alérgica 
más grave o si la transfusión le ha aportado más 
líquido de lo que su cuerpo puede asimilar en un 
breve periodo de tiempo. Menos comúnmente, 
la	dificultad	al	respirar	puede	suceder	porque	la	
transfusión ha causado lesiones a los pulmones.

3. Otras complicaciones
Una	condición	muy	rara	llamada	Reacción	de	Injerto	
contra Huésped (GVHD por su sigla en inglés) 
asociada con las transfusiones se puede presentar 
después de recibir elevadas dosis de terapia anticáncer 
o un transplante de médula ósea, o de recibir sangre de 
un pariente cercano (como por ej., su padre o madre). 
Esta condición puede ser mortal. Para prevenir este 
problema, los médicos administran productos que han 
sido objeto de tratamientos especiales.

Se le ruega comunicarse con su enfermera si siente 
cualquier cambio durante la transfusión, o después 
de la misma. Debe informar a su médico si, en el 
pasado, usted ha sufrido una reacción relacionada 
con una transfusión. Podemos tomar medidas para 
prevenir tales reacciones.

¿Puedo donar mi propia sangre?
Los pacientes pueden depositar su propia sangre antes 
de una operación, lo que se conoce como donación de 
sangre autóloga.

El Hospital de C & W tiene un programa que permite 
que algunos pacientes donen su propia sangre, la cual se 
almacena (hasta cinco semanas) y se les administra si es 
necesario durante o después de la operación. En caso que 
no fuere necesario usarla, se desecha.

Este servicio se limita a casos de cirugía o partos que 
tengan un alto riesgo de pérdida de sangre, y que pueden 
necesitar transfusiones.



En determinadas situaciones, Canadian Blood Services 
recolecta sangre de los padres para su propio niño, pero 
no de otros parientes o de amigos. Nuestro hospital está 
dispuesto a transfundir esta sangre si satisface las normas 
y análisis estipulados por Canadian Blood Services para 
los donantes regulares. Este proceso puede tomar hasta 
dos semanas.

Nota: Aun en casos en que se ha colectado una donación 
prescrita a su favor, puede ser que usted necesite un 
producto sanguíneo que no puede obtenerse de la sangre 
prescrita, por ej., la albúmina.

Existen pruebas que las donaciones prescritas pueden ser 
menos seguras.

} Las personas que dan donaciones prescritas, muchas 
de ellas por primera vez, corren un mayor riesgo de 
ser portadores de virus que los donantes regulares 
de Canadian Blood Services, que son sometidos a 
tests más frecuentes. La razón es que los donantes 
frecuentes han comprobado en repetidas ocasiones 
que no portan virus.

} Los niños que reciben transfusiones de parientes 
corren un riesgo mucho más elevado de contraer la 
enfermedad de injerto contra huésped (GVHD, por 
sus siglas en inglés) – ver la sección anterior. Para 
prevenir este problema, se debe someter la sangre del 
padre o de la madre a tratamientos especiales.

¿Hay que dar consentimiento 
antes de recibir sangre y/o 
productos sanguíneos?
Su	médico	le	pedirá	que	firme	un	formulario	de	
consentimiento después de que hayan discutido 
información sobre las transfusiones y de que sus 
preguntas al respecto hayan sido contestadas.

Si usted se rehúsa a recibir transfusiones de sangre y/o 
de	productos	sanguíneos,	deberá	firmar	el	formulario	de	
denegación de consentimiento.

¿Qué sucede cuando uno necesita 
una transfusión?
Le tomamos una muestra de sangre, y la enviamos al 
Laboratorio de Medicina Transfusional del Hospital 
C & W. Éste la analiza para asegurarse que la sangre 
que vaya a recibir sea compatible con la suya. La sangre 
donada es etiquetada con su nombre.

La sangre (o producto sanguíneo) le es administrada 
en una vena con una jeringa, generalmente en el brazo. 
Durante la transfusión, un enfermero le tomará la 
temperatura, tensión arterial y el pulso. 

¿Cuáles son las alternativas a las 
transfusiones?
Pueden existir alternativas en ciertas situaciones:

} Métodos quirúrgicos especiales que reducen la 
pérdida de sangre.

}	 Otros	fluidos	pueden	utilizarse	por	corto	tiempo	para	
reemplazar la pérdida de sangre.

} Ciertas drogas pueden prevenir la hemorragia, 
o asistir a su cuerpo en la producción de nuevos 
glóbulos de sangre.

Todas estas opciones conllevan ciertos riesgos. Se le 
ruega discutirlas con su médico; así podrá entender y 
decidir cuál será el mejor tratamiento.

¿Dónde puedo obtener mayor 
información?
Sírvase hablar con su médico si quiere mayor 
información, o si todavía tiene preguntas.
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