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La transfusión de hematı́es incrementa la oxigenación
tisular y mejora el resultado clı́nico (pro)
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E. Contreras Barbeta
Banc de Sang i Teixits, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España

Recibido el 23 de mayo de 2010; aceptado el 21 de junio de 2010
Disponible en Internet el 7 de agosto de 2010
Introducción

Cara y cruz de la transfusión de hematı́es

La primera transfusión de hematı́es homóloga la realizó
James Blundell en el Guy Hospital de Londres en 18181. Hoy,
la transfusión forma parte del arsenal terapéutico habitual y
muchos de los progresos de la medicina no hubieran sido
posibles sin un soporte transfusional adecuado. A pesar de
todo, casi 200 años después de la primera transfusión
homóloga, un halo de dudas sigue rodeando a la práctica
transfusional.

Al leer trabajos del ámbito de la medicina transfusional es
frecuente encontrarnos con frases similares a las siguientes:

)Blood transfusions save the lives of thousands of
patients world-wide every day. Blood is a life-saving
)drug* that when correctly administered, relieves
morbidity and reduces mortality.*2

)The number of RBC units transfused is an independent
predictor of worse clinical outcome.*3

)ymortality rates were significantly higher in patients
who had vs had not received a transfusión.*4

Esta dualidad que rodea la transfusión de hematı́es
recuerda la novela de Robert Louis Stevenson El extraño
front matter & 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC
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caso del Dr. Jekyll y Mister Hide, en la que una misma
persona incorporaba la esencia del bien y del mal. Es
probable que esta comparación sea un fiel reflejo de la
realidad actual.

En resumen, seguramente todos estaremos de acuerdo
con lo que escribe Jean-Louis Vincent en la introducción de
su artı́culo Efficacy of allogeneic red blood cell transfusions5
�

. To
La transfusión de hematı́es puede salvar vidas en muchas
circunstancias médicas y quirúrgicas, sin embargo, los
efectos de la transfusión en el pronóstico, en términos de
mortalidad y morbilidad, todavı́a no están bien definidos.

�
 Los pacientes transfundidos generalmente tienen peor

pronóstico, pero los pacientes que requieren transfusio-
nes generalmente están más enfermos.

�
 La eficacia de la transfusión es mayor cuanto más la

necesita un paciente, por ejemplo en sangrado masivo.
En pacientes estables, los beneficios y la necesidad de
transfusión son más difı́ciles de definir.

En medicina, toda decisión terapéutica debe ir precedida
de una correcta evaluación de los riesgos y de los beneficios
y la transfusión no debe escaparse a esta norma. Conocemos
bastante bien los riesgos asociados a la transfusión de
hematı́es, los de naturaleza inmune, los infecciosos, los
derivados de los errores humanos, los provocados por la
sobrecarga de volumen y los que se producen por la
influencia negativa sobre la eritropoyesis, pero no ocurre
dos los derechos reservados.
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lo mismo con los beneficios, que hemos de colocar al otro
lado de la balanza para poder tomar la decisión correcta.

Las dificultades para establecer la correcta relación
riesgo/beneficio asociada a la transfusión nos obliga a
individualizar cada una de las decisiones, y esta debe ser
la primera regla de oro asociada a la transfusión de
hematı́es: no existe un umbral transfusional universal, por
lo que es necesario individualizar, para cada paciente, la
decisión de transfundir6.
Transfusión de hematı́es y oxigenación tisular

El único motivo por el que debemos indicar una transfusión
de hematı́es es incrementar la disponibilidad de oxı́geno
(DO2) para intentar responder a un déficit de oxigenación
tisular.

Para ver si esta afirmación es cierta, vamos a intentar
responder separadamente a las dos cuestiones que están
implı́citas en la frase anterior:
�
 ¿La transfusión de hematı́es incrementa la disponibilidad
de oxı́geno?

�
 ¿La transfusión de hematı́es favorece el consumo de

oxı́geno tisular y mejora el déficit?
Transfusión de hematı́es y disponibilidad de oxı́geno
(DO2)

La cantidad de oxı́geno que llega a los tejidos para que estos
puedan satisfacer sus necesidades metabólicas recibe el
nombre de DO2 y depende principalmente de dos factores,
el contenido arterial de oxı́geno y el gasto cardı́aco.

El contenido arterial de oxı́geno (CaO2) depende de la
presión parcial de oxı́geno (PaO2) y de la concentración de
hemoglobina.

Al transfundir hematı́es a un paciente le incrementamos
la concentración de hemoglobina, por lo que podemos
afirmar, al menos a nivel teórico, que también incrementa-
mos la DO2.

En un artı́culo publicado por Paul C. Hébert et al en el año
2004, en el que se analizaban 18 trabajos publicados entre
los años 1982 y 2001, se ponı́a de manifiesto que en el 78% de
los trabajos analizados (14 de 18) la transfusión de hematı́es
comportaba un incremento de la DO2 en el receptor7.
Transfusión de hematı́es y consumo de oxı́geno por
los tejidos (VO2)

Si cuando indicamos una transfusión lo hacemos con el
objetivo de mejorar el déficit de oxigenación tisular, lo que
realmente estamos buscando no es incrementar la DO2, sino
el consumo de oxı́geno por los tejidos (VO2).

En el artı́culo de Paul C. Hébert et al, ya comentado en el
apartado anterior, también se valoraban los cambios en la
VO2 después de la transfusión de hematı́es y se pone de
manifiesto que en 14 de los trabajos analizados se medı́a la
VO2 pre y postransfusional y únicamente en 4 (22%) se
producı́a un incremento significativo.
En otro estudio, realizado por Constantino J Fernandes
et al en 20018 y circunscrito a enfermos crı́ticos sépticos, se
concluye que la transfusión de hematı́es produce un
incremento significativo de la concentración de hemoglo-
bina, pero que éste hecho no se acompaña de un incremento
en la VO2.

Aunque es cierto que hay pocos trabajos en la literatura
que valoren si la transfusión de hematı́es se traduce en un
incremento de la VO2, y que los pocos que se han publicado
no suelen encontrar incrementos significativos de la VO2

después de la transfusión de hematı́es, también es cierto
que podemos encontrar artı́culos que concluyen que la
transfusión de hematı́es se acompaña de incrementos
significativos de la VO2, como el publicado en el año 2003
por Mary Jo C Grant et al9 y realizado en pacientes
pediátricos con anemia normovolémica, en el que se observa
un incremento de la VO2 en la mayorı́a de los pacientes
transfundidos.

En relación con la repercusión de la transfusión de
hematı́es en la oxigenación tisular podemos decir, a modo
de resumen, que la evidencia cientı́fica disponible es escasa,
pero, globalmente, los trabajos publicados coinciden en
afirmar que la transfusión de hematı́es incrementa la DO2,
pero con frecuencia este incremento de la disponibilidad no
se traduce en un mayor consumo de oxı́geno por los tejidos
(VO2).

Si analizamos los datos de los trabajos que concluyen que
la transfusión de hematı́es no incrementa la VO2, podemos
ver que, en la mayor parte de los casos, los receptores
presentan valores de concentración de hemoglobina pre-
transfusionales que están por encima de los valores
considerados umbrales transfusionales en la actualidad, es
decir podrı́amos considerar que, a la vista de los conoci-
mientos actuales, la transfusión no estarı́a indicada.

En resumen, a partir de los datos disponibles no podemos
afirmar que la transfusión de hematı́es no incrementa el
consumo de oxı́geno por los tejidos. De los conocimientos
actuales, podemos deducir dos afirmaciones:
�
 Si está bien indicada, la transfusión de hematı́es es capaz
de incrementar el consumo de oxı́geno por los tejidos.

�
 Si no está bien indicada, la transfusión de hematı́es no va

a incrementar el consumo de oxı́geno tisular (VO2) y,
por consiguiente, no ayudará a paliar el déficit de
oxigenación.

Transfusión de hematı́es y resultado clı́nico

Cuando indicamos una transfusión lo hacemos para mejorar
la morbilidad y/o la mortalidad del receptor, pero ¿existen
datos que nos permitan afirmar que la transfusión de
hematı́es mejora la morbi-mortalidad de los receptores?

Relación riesgo beneficio de la transfusión de
hematı́es

Ante cualquier intervención diagnóstica o terapéutica es
imprescindible realizar una correcta valoración, de forma
individual para cada paciente, de la relación riesgo/
beneficio y tomar la decisión en función de esta evaluación.
La transfusión no escapa a esta regla, aunque la valoración
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del riesgo/beneficio asociado a una transfusión de hematı́es
no es un ejercicio fácil.

Disponemos de conocimientos muy extensos sobre los
riesgos asociados a la transfusión y, aunque la transmisión de
enfermedades infecciosas se ha reducido a niveles muy
bajos10, persisten otros riesgos de naturaleza no infecciosa11

y existe mortalidad asociada a la transfusión12.
Por otro lado, la valoración del beneficio asociado a la

transfusión no siempre es sencilla. Todos los autores, incluso
los mayores defensores de la transfusión restrictiva,
coinciden en afirmar que la transfusión de hematı́es salva
millones de vidas cada año, principalmente en el contexto
de la hemorragia aguda, pero también es muy frecuente leer
trabajos en los que se concluye que la transfusión de
hematı́es se asocia a un peor pronóstico, o incluso a un
incremento de la mortalidad.

Está claro que esta ambivalencia del riesgo y el beneficio
ligados a la transfusión de hematı́es es una realidad, como
también lo es el hecho de que muchas de las transfusiones
que se prescriben no son necesarias. Algún estudio interna-
cional, como el realizado en Australia por Rubin et al13, llega
a cifrar la transfusión inadecuada en el 30–40% del total.

Estudios de morbi-mortalidad asociados a la
transfusión

Hay diferentes ensayos clı́nicos, especialmente en el
ámbito del paciente crı́tico, que han relacionado la
transfusión con un incremento de la morbilidad y también
de la mortalidad.

En una reciente revisión de 45 estudios, publicada en 2008
por Marik y Corwin14, se concluye que la transfusión de
hematı́es se asocia a un incremento de la morbilidad y de la
mortalidad en pacientes adultos de las unidades de cuidados
intensivos quirúrgicas (cirugı́a y traumatologı́a).

A primera vista, parece evidente que la asociación entre
transfusión y morbi-mortalidad está clara, pero esta
asociación no debe hacerse extensiva a toda la práctica
transfusional sino que, tal como escriben los mismos autores
en la conclusión de esta revisión:
�
 La práctica transfusional actual requiere una reevalua-
ción.

�
 Es necesario evaluar en cada paciente la relación riesgo-

beneficio antes de prescribir una transfusión.

Revisión crı́tica de la literatura

En la mayorı́a de los trabajos publicados que avalan el
incremento de la morbilidad y de la mortalidad asociado a la
transfusión de hematı́es, el umbral transfusional es superior
a las recomendaciones actuales. Si nos fijamos en los tres
estudios más importantes, realizados en enfermos crı́ticos,
podemos comprobar esta afirmación:
�
 Estudio de Paul C. Hébert et al15, hemoglobina pretrans-
fusional 10 g/dl.

�
 Estudio CRIT3, hemoglobina pretransfusional 8,7 g/dl

(71,7).

�
 Estudio ABC4, hemoglobina pretransfusional 8,5 g/dl.
Está claro que la mayorı́a de los estudios publicados
muestran una asociación entre transfusión y morbilidad/

mortalidad, pero en enfermos que, a la vista de los conoci-
mientos actuales, reciben una transfusión no indicada.

En resumen, la transfusión de hematı́es puede incre-
mentar la morbilidad y la mortalidad si está mal indicada,
pero si la indicamos bien, puede contribuir a mejorar los
resultados clı́nicos y a reducir la mortalidad.
La infratransfusión, un riesgo real

Tal como escribe Klein HG et al16, se desconoce el número
de pacientes que necesitan una transfusión y no la reciben,
pero estudios realizados en diferentes colectivos, como
niños con malaria, pacientes que rechazan recibir una
transfusión o pacientes ancianos con cardiopatı́a, sugieren
que el número podrı́a ser elevado.

Entre los datos que aporta la revisión realizada en Francia
sobre los fallecimientos relacionados con la anestesia,
destaca que las muertes que pueden atribuirse a no haber
recibido una transfusión, superan a las derivadas de las
complicaciones de la transfusión.

It was indeed estimated from this survey that nearly
100 deaths occur perioperatively in France each year as
the result of inadequate blood management. Surpri-
singly, more deaths partially related to delayed or
absent blood transfusion were observed, and only a
small proportion of complications occurred after an
episode of transfusion y

17.

El trabajo de Hébert et al15, ası́ como los ensayos clı́nicos
realizados en Europa4 y en EE.UU3 han tenido una influencia
importante en la práctica transfusional de los pacientes
crı́ticos y han reducido considerablemente el umbral
transfusional en estos pacientes. En un estudio en el que
han participado gran parte de las unidades de crı́ticos de
Escocia se ha visto que actualmente el umbral transfusional
está situado en 7,8 g/dl, hecho que debe valorarse como
positivo, al menos en primera instancia, aunque no podemos
olvidar que, tal como destacan los propios autores en las
conclusiones, se constata una alta prevalencia de la anemia
en el momento del alta de los pacientes crı́ticos, que se
relaciona con los umbrales transfusionales restrictivos y que
son necesarios más estudios para determinar cual es el
impacto de esta anemia en la recuperación funcional de
estos enfermos.

Anemia is highly prevalent in ICUs that use restrictive
transfusion triggers. The impact of anermia on functional
recovery after intensive care requires investigation18.

En un reciente trabajo se estudian 1958 pacientes testigos
de Jehová, intervenidos quirúrgicamente y que rechazan el
soporte transfusional. Del total de pacientes estudiados, 117
(5,6%) presentan niveles de Hb postoperatorios de 6 g/dl o
inferiores, de los cuales 39 fallecen (33,3%). Los autores
analizan la muerte de estos pacientes y concluyen que es
imperativo que los pacientes con Hb por debajo de 5 o 6 g/dl
reciban inmediatamente soporte, siendo la transfusión de
hematies el más crı́tico19.
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En resumen, el riesgo de infratransfusión está presente en
nuestra práctica habitual y no debe ser minimizado.

Conclusiones

La definición de umbrales transfusionales es esencial para
evitar transfusiones innecesarias, pero también lo es para
asegurar que los pacientes reciben soporte transfusional
cuando éste representa un claro beneficio.

Antes de indicar una transfusión de hematı́es hemos de
valorar correctamente el riesgo que supone su administra-
ción, pero no debemos olvidarnos de valorar también el
riesgo que comporta no administrarla.
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