Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Hoja informativa sobre transfusión
Su médico ha determinado que necesita
una transfusión de sangre y/o
hemoderivados como parte de su plan de
tratamiento. La sangre del donante ha
sido cuidadosamente analizada. Aunque
es extremadamente excepcional, pueden
existir riesgos con una transfusión. Los
posibles riesgos incluyen:

• escalofríos o fiebre

• reacciones alérgicas, como ronchas

• orina de color rojo u oscura

• fiebre

• dolor en el pecho o en la zona
lumbar (parte inferior de la
espalda, zona de los riñones)

• infección viral, como hepatitis o VIH
• infección bacteriana
• hemólisis o destrucción rápida de las
células sanguíneas
Hay tratamientos disponibles para todos
estos tipos de efectos secundarios.
A medida que estén disponibles pruebas
más específicas/sensibles para estas
enfermedades transmisibles en el futuro,
las unidades del donante o donantes
serán analizadas nuevamente. En el caso
de que se determine que estos donantes
pueden haber estado infectados, se lo
comunicaremos.

Durante una transfusión
Durante su transfusión, se controlarán
sus signos vitales y se lo mantendrá bajo
una observación cuidadosa en busca de
signos y síntomas de una posible
reacción. Estos síntomas pueden incluir:

S

• ronchas
• desmayos o mareos
• ruborización
• dificultad para respirar
• náuseas y vómitos

• dolor o molestias en su brazo o
en o por encima del lugar de la
inyección
Si se siente enfermo o experimenta
alguno de los anteriores, llame a su
enfermera de inmediato si se encuentra
en el hospital. Si no se encuentra en el
hospital, llame a su médico o vaya al
departamento de emergencias local. El
número de teléfono del departamento de
emergencias del Danbury Hospital es
(203) 739-7100.
En ocasiones excepcionales pueden
ocurrir reacciones retardadas meses
después de la transfusión. Debe informar
a su médico de cualquier cambio en su
salud general, tal como cansancio
inusual, cambios en el apetito, pérdida de
peso no planificada, orina oscura o roja,
ojos o piel amarillenta (ictericia), ganglios
inflamados o sudoración nocturna
abundante.

