
En los últimos tiempos ha aumentado notablemente el
interés por todos los aspectos relacionados con el incre-

mento de la seguridad transfusional.
Es evidente que se ha avanzado mucho en la reducción del

riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, pero en
otros campos el progreso es claramente insuficiente. En
Estados Unidos se calcula que el riesgo de transmisión
transfusional de los virus más comunes (VHB, VHC, VIH
o HTLV) es de 1 a 4 por cada millón de unidades , mientras
que el riesgo de  que ocurra un error en una transfusión es
de 1 por cada 14.000 unidades transfundidas.

Los continuos esfuerzos en el área de la seguridad transfu-
sional nos proporcionan componentes sanguíneos cada vez
más seguros, pero la transfusión sigue comportando un ries-
go residual, aún lejos del utópico “riesgo cero”.  

Este riesgo residual, no despreciable, justifica los esfuerzos
encaminados a reducir la transfusión de componentes san-
guíneos alogénicos. En este sentido, podemos distinguir
cuatro grandes líneas de trabajo, que serán las que marcarán
la pauta de este capítulo del manual.
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1. Reducción de la transfusión innecesaria.
• Programas de ahorro de sangre.
• Formación de todos los profesionales implicados en la

transfusión.
- Potenciación de los comités hospitalarios de transfusión.
- Elaboración de guías clínicas.
2. Empleo de fármacos.
• Reducción de las pérdidas sanguíneas.
• Incremento de la eritropoyesis.
3. Uso de sustancias artificiales, como alternativas a los

componentes sanguíneos tradicionales.
• Transportadores de oxígeno.
- Perfluorocarbonos
- Derivados de la hemoglobina.
• Sustitutos artificiales de las paquetas
4. Potenciación de la transfusión autóloga.
• Autotransfusión con predepósito.
• Hemodilución normovolémica.
• Recuperación de sangre del campo operatorio.
La combinación de dos o más de estas estrategias constitu-

ye, con toda probabilidad, la mejor forma de reducir la expo-
sición de los pacientes a la transfusión de componentes san-
guíneos alogénicos.

REDUCCIÓN DE LA 
TRANSFUSIÓN INNECESARIA
La reducción de la exposición innecesaria a componentes
sanguíneos alogénicos permite disminuir las complicaciones
transfusionales (Tabla I) y ayuda a mejorar la disponibilidad
de un recurso limitado como es la sangre procedente de
donaciones altruistas.

208

Alternativas a la transfusión...

15. Cap.10. Alternativas...  18/12/2003 14:32  Página 208



A pesar de que la transfusión es un acto terapéutico per-
fectamente estandarizado desde hace más de 50 años, no
existen evidencias científicas que permitan establecer unas
recomendaciones claras sobre las pautas transfusionales. 

En los últimos años se han llevado a cabo múltiples estu-
dios randomizados que intentan definir las condiciones a
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Tabla I
COMPLICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN

a) Complicaciones inmunes
- Reacción hemolítica por aloanticuerpos eritrocitarios
- Refractariedad por aloanticuerpos del sistema HLA
- Daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión (TRALI)
- Púrpura postransfusional
- Enfermedad injerto contra huésped relacionada con la transfusión
- Reacciones alérgicas

b) Complicaciones relacionadas con la administración de 
un componente sanguíneo inadecuado

c) Transmisión de enfermedades infecciosas
- Bacterianas
- Víricas
- Parasitarias

d) Consecuencias derivadas de la inmunomodulación

e) Otras complicaciones
- Sobrecarga circulatoria
- Hemolisis de causa no inmune
- Trastornos metabólicos
- Trastornos relacionados con la tensión arterial
- Reacciones febriles
- Sobrecarga férrica (hemosiderosis)
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partir de las cuales la transfusión de hematíes representa un
beneficio claro para un paciente. 

Prácticamente todos los estudios concluyen que una prác-
tica transfusional restrictiva se asocia a una evolución clíni-
ca igual o mejor que la observada en los pacientes transfun-
didos con estrategias más liberales, aunque no es posible
dilucidar si esto es debido a un escaso beneficio clínico del
incremento de la capacidad del transporte de oxígeno en
aquellos pacientes con niveles de hemoglobina entre 70 y 80
g/l o bien a que los efectos adversos relacionados con la
transfusión contrarrestan los beneficios derivados de la mis-
ma.  Una revisión sistemática ha permitido identificar 10
estudios randomizados, que engloban a un total de 1.780
pacientes. Las principales conclusiones de la revisión siste-
mática están reflejadas en la (Tabla II).
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Tabla II
TRANSFUSIÓN RESTRICTIVA VERSUS LIBERAL.

REVISIÓN SISTEMÁTICA. ESTUDIOS RANDOMIZADOS.

Total de estudios randomizados revisados: 10
- 5 estudios en pacientes quirúrgicos
- 3 estudios en hemorragia aguda y traumatología
- 2 estudios en pacientes de cuidados intensivos

Total de pacientes: 1.780

Resultados:
- Disminución de consumo de hematíes: 42% 
- Disminución del hematocrito: 5,6%
- Mortalidad: sin variación
- Morbilidad: sin variación
- Incidencia de complicaciones cardiacas: sin variación
- Duración de la estancia hospitalaria: sin variación

Alternativas a la transfusión...

15. Cap.10. Alternativas...  18/12/2003 14:32  Página 210



Como norma general, para todos los pacientes que
requieren transfusión, debemos considerar siempre las alter-
nativas disponibles a la transfusión convencional, basando
nuestra decisión en términos de seguridad, eficacia, dispo-
nibilidad y coste.

Las líneas de trabajo que actualmente proporcionan alter-
nativas a la transfusión convencional de sangre están resu-
midas en la (Tabla III).

PROGRAMAS DE AHORRO DE TRANSFUSIÓN
DE SANGRE ALOGÉNICA
El proyecto SANGUIS (Safer And Good Use of blood In Sur-
gery), que ha auditado la práctica transfusional en 7.195
pacientes de 43 hospitales de 10 países europeos ha mostra-
do una extrema variabilidad de la práctica transfusional
entre hospitales, entre servicios y también entre médicos de
un mismo servicio. Es necesario trabajar en la línea de uni-
ficar criterios transfusionales, con el objetivo final de limitar
al máximo la exposición innecesaria de los pacientes a la
transfusión de sangre alogénica.
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Tabla III
VÍAS ALTERNATIVAS A LA 

TRANSFUSIÓN CONVENCIONAL

- No transfusión. Incremento del umbral transfusional
- Modificación de productos existentes
- Obtención de componentes sanguíneos recombinantes
- Modulación de reguladores endógenos
- Sustancias o mecanismos alternativos
- Terapia celular

E. Contreras, M.M. Pujol
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Un paso importante en esta dirección es el establecimien-
to de los programas de ahorro de sangre en los pacientes
quirúrgicos.

Los programas de ahorro de sangre son un proceso inte-
gral, en el que deben implicarse, además de la dirección del
propio centro sanitario, muchas personas de diferentes ser-
vicios hospitalarios:

- Servicio de Anestesiología.
- Servicios Quirúrgicos.
- Banco de Sangre.
El compromiso de todos y cada uno de ellos es impres-

cindible para el éxito del proyecto.
• Estadios del programa:
a) Valoración prequirúrgica del paciente.
- Estado clínico.
- Estado biológico.
- Estimación de las pérdidas quirúrgicas.
b) Estratificación de los pacientes.
- Sano con pérdidas corregibles sin medidas extraordinarias.
- Sano con previsión de pérdidas elevadas.
- Anémico corregible con tratamiento médico.
- Anémico no corregible con tratamiento médico.
- No anémico pero con factores de riesgo asociados.
c) Determinación individualizada del umbral transfusional.
d) Valoración de posibilidades.
- Disminución de las pérdidas quirúrgicas.
- Tratamiento previo de la anemia.
- Incremento de la hemopoyesis del paciente.
- Hemodilución.
- Autotransfusión con predepósito.
- Recuperación de sangre intraoperatoria/postoperatoria.
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FÁRMACOS ÚTILES EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS PÉRDIDAS SANGUÍNEAS
Se han utilizado múltiples fármacos para disminuir las pér-
didas sanguíneas en pacientes quirúrgicos, con el objetivo
final de reducir el número de transfusiones alogénicas, aun-
que su eficacia no está claramente demostrada. Los princi-
pales fármacos disponibles son los siguientes:

Desmopresina (DDAVP)
Activa la hemostasia por los siguientes mecanismos:

a) Induce la liberación de los multímeros mayores del fac-
tor von Willebrand.

b) Incrementa la adhesión de las plaquetas al endotelio.
c) Incrementa los niveles plasmáticos de Factor VIII.
d) Incrementa los niveles plasmáticos de activador tisular

del plasminógeno.
El beneficio de su uso en cirugía cardiaca con circulación

extracorpórea es controvertido, ya que no parece observarse
una reducción en el número de pacientes transfundidos. Es
probable que su uso sea útil en pacientes quirúrgicos en trata-
miento con ácido acetil salicílico. Aunque es un fármaco bien
tolerado, se han descrito algunos efectos secundarios, como
hipertensión arterial transitoria, cefalea y náuseas.

Inhibidores de la serina proteasa (aprotinina)
Actúa inhibiendo las siguientes proteínas de la coagulación
y de la fibrinolisis:

a) Antitrombina-III.
b) α2-antiplasmina.
c) α1-antiquimiotripsina.
d) β2-macroglobulina.
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Se ha utilizado principalmente en cirugía cardíaca con cir-
culación extracorpórea y en trasplante hepático y en ambas
situaciones se ha mostrado eficaz, tanto en la disminución del
número de pacientes transfundidos como en la reducción de
las unidades transfundidas. Su utilización se ha asociado a una
reducción de las reintervenciones por sangrado.

En urología parece tener efecto beneficioso cuando se usa
en combinación con ácido epsilón amino caproico.

En algún trabajo se ha descrito una posible asociación
entre el uso de aprotinina y la aparición de infarto agudo de
miocardio en pacientes con insuficiencia renal intervenidos
de cirugía coronaria.

Los efectos adversos más frecuentes son de tipo alérgico.

Análogos de la lisina 
(ácido epsilón amino caproico y ácido tranexámico)
Previenen la lisis de la fibrina mediante el bloqueo del lugar de
unión del plasminógeno con la fibrina. Se han utilizado
ampliamente tanto en cirugía como en situaciones no quirúr-
gicas con exceso de sangrado, como metrorragias, extracciones
dentales, epistaxis, gingivorragias, etc. Se ha demostrado la uti-
lidad del tratamiento con ácido tranexámico en pacientes
sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, ya
que se ha podido constatar una reducción de las transfusiones
sin incremento de las complicaciones tromboembólicas. 

El uso de ácido tranexámico es especialmente útil en pacien-
tes tratados con ácido acetil saliciílico antes de la cirugía.

SUSTITUTOS DE LOS HEMATÍES
Las dificultades de transporte de las unidades de sangre a los
ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial propiciaron el
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inicio de investigaciones encaminadas a obtener un transpor-
tador artificial de oxígeno. A partir de 1980 estas líneas de
investigación se vieron potenciadas como consecuencia del
impacto social de las nuevas enfermedades transmisibles por
la transfusión, principalmente del Sida y de la hepatitis C.

La función principal de los hematíes es el transporte y la
distribución tisular de oxígeno, pero la complejidad funcio-
nal de los eritrocitos, así como las características que se exi-
gen de un transportador de oxígeno artificial (Tabla IV) han
hecho que, hasta la fecha, no se haya conseguido un verda-
dero sustituto, aunque si que se han obtenido productos
con capacidad para reemplazar temporalmente algunas de
las funciones de los hematíes. Podemos distinguir dos gran-
des grupos de sustitutos artificiales de los hematíes:

a) Compuestos perfluorocarbonados.
b) Soluciones de hemoglobina.
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Tabla IV
CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTADOR 

IDEAL DE OXÍGENO

- Eficacia bajo condiciones fisiológicas
- No toxicidad. Carente de efectos secundarios
- Esterilizable. No transmisión de  enfermedades infecciosas
- No inmunogenicidad
- Osmolaridad, presión oncótica y pH fisiológicos
- Estabilidad molecular. Larga vida media intravascular
- Larga caducidad
- Fácil almacenamiento
- Compatibilidad universal
- Fácil producción
- Coste razonable

E. Contreras, M.M. Pujol
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Perfluorocarbonos
Características
Los perfluorocarbonos son compuestos hidrocarbonados,
relativamente sencillos, en los que los átomos de hidrógeno
son sustituidos total o parcialmente por fluorina u, ocasional-
mente, por otros halógenos. Tienen la capacidad de disolver
grandes cantidades de gases, incluyendo oxígeno y dióxido de
carbono. La cantidad de gas disuelta es directamente propor-
cional a la presión parcial del gas (Ley de Henry).

Mecanismo de acción
A diferencia del mecanismo de transporte de oxígeno por la
hemoglobina, no hay ninguna interacción química entre
los perfluorocarbonos y el O2, ya que el transporte se reali-
za mediante un simple proceso de disolución, en el que la
proporción de oxígeno se incrementa linealmente con la
presión parcial de O2. 

La fuerte unión carbono-fluorina confiere estabilidad a la
molécula de perfluorocarbono, ya que dificulta la metaboli-
zación por parte de los sistemas biológicos.

Efectos adversos
Los perfluorocarbonos son inmiscibles en sistemas acuosos,
lo que obliga a emulsionarlos antes de su administración
endovenosa. Aunque los perfluorocarbonos son biológica-
mente inertes, los emulsionantes utilizados pueden ocasionar
efectos adversos (Tabla V). La nueva generación de emulsio-
nantes, basados en los fosfolípidos de yema de huevo, que son
los utilizados en nutrición parenteral, han incrementado la
estabilidad de los perfluorocarbonos y han reducido conside-
rablemente los efectos adversos. 
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En un estudio en el que se valoraba la utilidad del uso de
los perfluorocarbonos en pacientes sometidos a cirugía car-
diaca, la aparición de efectos neurológicos adversos obligó a
suspender el estudio, aunque no se ha podido establecer una
relación clara entre la administración de los transportadores
de O2 y los efectos adversos. Las ventajas e inconvenientes
se recogen en la Tabla VI.

Aplicaciones
Numerosos estudios efectuados en humanos han demostra-
do que los perfluorocarbonos pueden representar una herra-
mienta útil en la reducción de las transfusiones alogénicas,
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Tabla V
EFECTOS ADVERSOS DE LOS PERFLUOROCARBONOS

- Síntomas pseudogripales leves
- Trombopenia transitoria
- Interferencia en la quimiotaxis de los neutrófilos
- Activación del sistema del complemento

Tabla VI
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE

LOS PERFLUOROCARBONOS

Ventajas Inconvenientes
- Facilidad de producción - Necesidad de emulsificación
- Costes de producción bajos - Tamaño heterogéneo de las partículas
- Larga caducidad - Necesidad de FiO2 altas
- Mínimo riesgo - Escasa capacidad de transporte 
infeccioso de O2 con pO2 fisiológica

- Mínima inmunogenicidad - Rápido aclaración plasmático

E. Contreras, M.M. Pujol
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sobre todo en pacientes quirúrgicos. En pacientes sometidos
a intervenciones quirúrgicas que comportan importantes
pérdidas sanguíneas se ha demostrado la utilidad de combi-
nar la hemodilución normovolémica aguda con la adminis-
tración de perfluorocarbonos.

Soluciones de hemoglobina (Hb)
La mayoría de los sustitutos artificiales de los hematíes deri-
van de la hemoglobina. 

El uso de soluciones de hemoglobina libre, provinente de
hematíes hemolizados, se empezó a utilizar en 1940, pero
los importantes efectos secundarios limitaron mucho su uti-
lización. 

El uso de soluciones de hemoglobina como transportador
artificial de oxígeno tiene muchas ventajas, pero también
comporta muchos inconvenientes, la mayoría derivados de
la rápida disociación de la molécula de Hb cuando se
encuentra fuera de los hematíes (Tabla VII).

Con objeto de paliar los inconvenientes derivados de la
utilización de soluciones de Hb libre, se han utilizado múl-
tiples estrategias, entre las que destacan:

• Conjugación con macromoléculas. La presencia de lisina
en la superficie de la hemoglobina facilita la unión de
macromoléculas que incrementan el peso molecular y esta-
bilizan el tetrámero. 

Las macromoléculas más utilizadas son el polietilenglicol
y el polioxietileno. 

Las consecuencias más importantes de los cambios en la
molécula de Hb son:

- Alargamiento de la vida media intravascular.
- Disminución de la toxicidad renal.
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- Disminución de la inmunogenicidad.
- Incremento de la viscosidad y de la presión oncótica.
• Estabilización interna con enlaces. Se puede incrementar

la estabilidad del tetrámero de Hb mediante la inclusión de
enlaces covalentes internos, que actúan a modo de puentes,
reforzando la unión entre las subunidades, dificultando de
esta manera la disociación de la molécula y alargando la vida
media intravascular.

• Polimerización. La lisina de la superficie de la Hb tam-
bién permite la polimerización de los tetrámeros mediante
sustancias como el glutaraldehído. El resultado es la forma-
ción de polímeros de Hb de diferente peso molecular y
estructura, hecho que dificulta la eliminación renal, incre-
mentando así la vida media intravascular.

• Incorporación de sistemas enzimáticos reductores. En el
interior de los hematíes existen sistemas enzimáticos
reductores encargados de reducir la metahemoglobina.
Con objeto de evitar los problemas relacionados con la

Tabla VII
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS 

SOLUCIONES DE HEMOGLOBINA

Ventajas Inconvenientes
- Alta capacidad transporte - Aclaración plasmática 
O2 y CO2 rápida

- Funcionalidad a pO2 fisiológica - Toxicidad renal
- Presión osmótica coloidal elevada - Vasoactividad (hipertensión)
- Ausencia de antígenos eritrocitarios - Auto-oxidación
- Vida media prolongada - Potenciación de sepsis(1)

- Posibilidad de esterilización
(1) Observado en experimentación animal
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formación de metahemoglobina, se ha ensayado la adición
de sistemas enzimáticos reductores a las soluciones de
hemoglobina.

• Encapsulación en liposomas. Se ha intentado en múlti-
ples ocasiones obtener sustancias artificiales, semejantes a la
membrana del hematíe, para actuar de reservorio de las
soluciones de hemoglobina.

El proyecto que ha obtenido mejores resultados es el
uso de microcápsulas liposómicas. La envoltura liposomal
es de origen sintético, lo que impide la contaminación
biológica, aunque se desconoce si los liposomas pueden
ocasionar alguna anomalía a nivel del sistema retículo
endotelial.

Las microcápsulas liposómicas de Hb representan, en
estos momentos, el sustituto artificial más similar a los
hematíes humanos, pero la complejidad del proceso de
producción así como su elevado coste dificultan la progre-
sión de esta línea de investigación. En la actualidad no hay
ningún producto de este tipo en ensayos clínicos en
humanos.

• Microencapsulación en nanocápsulas biodegradables.
Una de las últimas vías de investigación abiertas es la
microencapsulación de polímeros de hemoglobina, junto
con sistemas enzimáticos reductores, en nanocápsulas bio-
degradables.

El uso de polímeros de hemoglobina consigue un alarga-
miento de la vida media intravascular. La adición de siste-
mas enzimáticos reductores evita los efectos adversos deriva-
dos de la formación de metahemoglobina y la utilización de
material biodegradable en las cápsulas reduciría los efectos
adversos a nivel de sistema retículo endotelial.
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SUSTITUTOS ARTIFICIALES DE LAS PLAQUETAS
Los concentrados de plaquetas presentan dos características
diferenciales en relación con otros componentes sanguíne-
os, los problemas de disponibilidad derivados de la corta
caducidad y la relativamente frecuente contaminación bac-
teriana. Este último hecho ha agravado aún más los proble-
mas de disponibilidad, ya que, para reducir los problemas
de contaminación, se ha acortado el tiempo de conservación
de 7 a 5 días.

Los esfuerzos en la búsqueda de alternativas a la transfusión
convencional de plaquetas van dirigidos a solucionar estos
dos problemas y se basan en cuatro grandes líneas de trabajo:

- Disminución de la contaminación bacteriana.
- Moduladores endógenos de la megacariopoyesis.
- Productos derivados de las plaquetas.
- Sustitutos artificiales de las plaquetas.

Disminución de la contaminación bacteriana
Inactivación microbiana. La mayoría de las técnicas se basan
en la fotoinactivación de las plaquetas en una solución adi-
tiva. El método más evolucionado es el de fotoinactivación
con UVA de plaquetas tratadas con Psoralen (S-59). Los
estudios realizados hasta ahora muestran que el incremento
en el recuento postransfusional de plaquetas es significativa-
mente menor cuando se transfunden plaquetas inactivadas,
pero al parecer esto no se traduce en un aumento de las
hemorragias en estos enfermos.

Moduladores endógenos de la megacariopoyesis
Son sustancias con capacidad para estimular la megacario-
poyesis de forma más o menos selectiva.
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Productos utilizados:
- Trombopoyetina.
- PEG-hMGDF.
- Interleuquina-3.
- Interleuquina-6.
- Interleuquina-11.
Una de las sustancias experimentada, la proteína PEG-

hMGDF, producía importantes incrementos de los recuentos
de plaquetas en animales, en pacientes y en donantes, pero se
ha abandonado la línea de investigación al detectarse la pre-
sencia de anticuerpos contra la proteína utilizada, con la apa-
rición de trombopenia y complicaciones hemorrágicas.

Productos derivados de las plaquetas
El objetivo final es incrementar la vida útil de los concen-
trados de plaquetas. Los procedimientos utilizados son los
siguientes:

- Congelación con DMSO. Se obtiene un producto de
larga caducidad (10 años), aunque las dificultades técnicas y
la mala relación coste/beneficio limitan su indicación a
enfermos refractarios a la transfusión de plaquetas.

- Liofilización. Se realiza previamente una fijación con
formaldehído, que produce una inactivación microbiana, y
posteriormente una liofilización que permite una conserva-
ción prolongada. Los estudios en animales muestran que,
una vez reconstituidas, las plaquetas liofilizadas presentan
menor actividad hemostática que las plaquetas frescas.

- Micropartículas derivadas de las plaquetas. Son vesículas
procedentes de la membrana plaquetar que tienen la capacidad
de activar la hemostasia. Proceden de concentrados de plaque-
tas caducados y se conservan liofilizadas durante dos años.
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Sustitutos artificiales de las plaquetas
- Tromboeritrocitos. Se basa en el uso de hematíes modi-

ficados, con el objetivo de conseguir implicar a la membra-
na eritrocitaria en el fenómeno de la coagulación. Los pro-
cedimientos más utilizados son el recubrimiento de los
hematíes con péptidos RGD o con fibrinógeno.

- Tromboesferas. Son microesferas de albúmina recubier-
tas de fibrinógeno, que actúan promoviendo la agregación
plaquetar. Se requiere un recuento plaquetar residual míni-
mo para que su uso sea efectivo.

- Plaquetosomas. Son microesferas de naturaleza liposó-
mica, recubiertas de glucoproteínas de membrana plaque-
tar. Actúan estimulando la agregación plaquetar.

Todos los sustitutos artificiales de las plaquetas se encuen-
tran en fases de estudio preclínicas.
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