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Reacciones transfusionales





• Minutos hasta 24 hrs luego de realizada la transfusión� en respuesta a 
células transfundidas en pcts con Ac preexistentes. 

• CLINICA:
Fiebre
Dolor en flancos o espalda
Hematuria

Tríada

Reacción hemolítica aguda

Hematuria
Escalofríos
Distress respiratorio
Ansiedad
Dolor en lugar de infusión
Hipotensión
Oliguria 
“Sensación de muerte inminente”         

La clínica puede estar o no relacionada con el volumen de sangre infundida. 
La mayoría de las muertes se asocian con infusiones de 200ml aunque en 
pcts pediátricos este numero puede llegar a ser tan bajo como 25ml.  



AGUDO



Manejo 

LaboratorioLaboratorio



• Puede ocurrir entre días y hasta 1 mes post transfusión.
• En pacientes que fueron previamente trasfundidos
• Aquellos con trasplantes alogénicos   
• Embarazo 

Reacción hemolítica tardía o 
crónica

Clínica:

• Anemia
• Ictericia 

Fiebre, hemoglobinuria y hemoglobinemia son poco frecuentes.



TARDIO /CRONICO





Hemolisis inmuno-mediada

• Puede ocurrir luego de infusiones de células hematopoyéticas o 
post trasplante de órgano solido

• Se debe a la incompatibilidad entre el plasma del donante y los • Se debe a la incompatibilidad entre el plasma del donante y los 
glóbulos rojos del receptor llevando a la destrucción de los mismos

IRRADIACION Y FILTRACION… 



CAUSAS NO INMUNES DE HEMOLISIS

1. Transfusiones que se realizan junto con soluciones hipoosmolares. 
2. Transfusión de sangre que ha sometida a altas temperaturas.
3. Transfusión de sangre congelada por accidente
4. Transfusiones que se realizan por catéteres periféricos de bajo 

calibre� lisis mecánica de GR.
5. Anemias hemolíticas inducidas por farmacos (Cefalosporinas, 

Levodopa, Levofloxacina, Nitrofurantoina)Levodopa, Levofloxacina, Nitrofurantoina)
6. Transfusiones en pacientes con sepsis
7. Transfusión de sangre contaminada con bacterias



Tratamiento de la hemólisis aguda

҉ Identificación correcta y temprana del cuadro

҉ Suspender la transfusión. (Preservar)

҉ Hidratación enérgica

҉ Diuréticos

҉ Alcalinización de la orina

҉ CID o Hemorragia: El uso de plaquetas, plasma fresco congelado  y 
crioprecipitados esta indicado buscando mantener el recuento de plaquetas 
< 20000. 

҉ Corticoides ¿?.... Hidrocortisona 100mg  



Tratamiento de la hemólisis tardía

En la mayoría de las ocasiones no requieren intervención. 

LO MAS IMPORTANTE ES LA PREVENCION….

• La correcta tipificación de ABO
• La correcta marcación de las muestras
• Limitar las transfusiones a casos de estricta necesidad
• La administración de corticoides de forma empírica ¿?....   





“ Una de las complicaciones mas graves de las transfusiones sanguíneas”

Síndrome clínico relativamente raro que puede constituir una amenaza 
para la vida, que se caracteriza por insuficiencia respiratoria aguda, 

edema pulmonar no cardiogénico que se produce durante o después 

de  una transfusión de productos hemáticos.  

TRALI
Transfusion related acute lung 

injury

de  una transfusión de productos hemáticos.  

CLASICO: Comienza a las 6 hrs de la 
transfusión 

DIFERIDO O TARDIO: Comienza entre 
las 6 y las 72 hrs de la transfusión. 

CLASIFICACION







Neutrófilo

Factores citotóxicos

Permeabilidad 
capilar� paso 
liq y proteínas al 
alveolo!



PREVENCION

3 ESTRATEGIAS

1. Política de Exclusión de Donantes:

Plasma donado por mujeres multíparas ( >3 embarazos)
➢ Formación de Ac en multíparas como resultado de exposición durante 

el embarazo a Ag leucocitarios paternos.    Probabilidad Ac anti HLA.

2. Actuación sobre el procesado de los productos hemáticos:2. Actuación sobre el procesado de los productos hemáticos:

En el TRALI no imune: Acortamiento tiempo almacenamiento
Leucorreduccion: Eliminación leucocitos 

3. Evitar transfusiones innecesarias:

Anemia 
Protocolos y consensos: recomendaciones sobre uso oportuno de 

hemoderivados y alternativas farmacológicas.  





TACO

Transfusion associated circulatory 

overload

Se produce durante o dentro de pocas horas post transfusión

Clínica

• Ortopnea, cianosis, taquicardia e hipertensión
• Rales y R3
• Ingurgitación yugular
• Edemas periféricos

Imágenes

• Cardiomegalia ( puede o no estar)
• Infiltrado intersticial

Laboratorio

• Dosaje de BNP   ( 81% sensibilidad / 89% especificidad)
• Muestra de liquido pleural:    nivel de proteínas 



Incidencia: 1/3000 � > riesgo en <3 años y >60 (sobretodo en pcts con 
patología cardiaca previa).

Patogenia: 

PVC y volumen sanguíneo pulmonar llevan al incremento de la presión 
hidrostática causando extravasación de liquido hacia el espacio alveolar. 

Tratamiento:

1. Interrumpir  transfusión
2. Distress respiratorio: Oxigenoterapia
3. Sobrecarga de liquido: Diuréticos 

Conclusión: 

“ Unfortunely there is no single feature that distinguishes TRALI from 

TACO.”





Muchas graciasMuchas gracias
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