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INTRODUCCIÓN

• TRALI: hipoxemia aguda y edema pulmonar no 
cardiogénico durante o después de una 
transfusión (Popovsky et al; 1980)

• 2004 National Heart, Lung and Blood Institute 
definieron los criterios diagnósticos del TRALI

• 2008-2013: 38% de las muertes asociadas a 
transfusiones fueron secundarias al TRALI 
(FDA)



HISTORIA 

• 1926: Incompatibilidad leucocitos entre donante 
y receptor responsable de reacciones graves

• 1957: anticuerpos leucocitarios del receptor se 
asociaban a reacciones transfusionales febriles

• 1966: 3 pacientes con edema pulmonar no 
cardiogénico transitorio

• 1985: 36 casos de TRALI (Popovsky y Moore)

• 2000: tercera causa de mortalidad asociada a la 
transfusión (FDA)

• 2006: más de 50% (FDA)



EPIDEMIOLOGÍA



EPIDEMIOLOGÍA
• Incidencia real desconocida: antes del 2004 no 
existía una definición estándar 

• Incidencia frecuentemente citada: 1 en 1300 y 1 
en 5000 transfusiones con componentes que 
contienen plasma 

• Incidencia 50-100 veces mayor en pacientes 
graves (UCI)

• M = V

• Cualquier edad

• Mortalidad comparable ABO-HTR: 5-24%, en 
EEUU es la causa principal



DEFINICIÓN



FISIOPATOLOGÍA 

• Incremento permeabilidad microvascular 
pulmonar resultante en edema: ALI

• TRALI:

1.TRALI anticuerpos-mediado

2.TRALI anticuerpos-independiente



FISIOPATOLOGÍA 
1) TRALI anticuerpo-mediado

• Ac. leucocitarios en el donante activan los 
neutrófilos en los capilares pulmonares con daño 
pulmonar 

• Primer caso experimental: transfusión de un 
donante con Ac. leucocitarios conllevó TRALI en el 
receptor (Brittingham; 1957)

• Serie de casos de TRALI en Mayo Clinic: 89% Ac. 
contra granulocitos y 72% Ac contra linfocitos 
(Popovsky, Moore; 1985)



FISIOPATOLOGÍA
1) TRALI anticuerpos-mediado

• Activación neutrófilos:

- Por unión de Ac. a la superficie de los neutrófilos 
(Ac HNA 1a, 1b, 2a, 3a muy potentes)

- Indirectamente por unión a células endoteliales 
(Ac HLA clase I)

- Por unión a los monocitos  (Ac HLA clase II)

• El título de Acs. y el volumen de Acs. contenidos 
en el plasma constituyen factores importantes



FISIOPATOLOGÍA
TRALI anticuerpos-mediado: Anti-HNA-3a 

“Spotlight on pathogenesis of TRALI: HNA-3a(CTL2)Ac”
Storch, Shaz 2014



FISIOPATOLOGÍA
2) TRALI anticuerpos-independiente

• Dos eventos:
- Estado inflamatorio en el paciente induce estimulación y 

migración de los neutrófilos a nivel pulmonar
- Lípidos y citoquinas activan los neutrófilos produciendo daño 

pulmonar y edema alveolar

• Acumulación de mediatores inflamatorios durante el 
almacenamiento de los componentes sanguíneos y 
posiblemente por el envejecimiento de hematíes y plaquetas

• Actividad de priming en los neutrófilos se demostró en lípidos 
bioactivos (lisofosfatidilcolinas, lípidos neutros), citoquinas 
(TNF, INF, IL-8)

• Modelos animales



FISIOPATOLOGÍA: the “TWO-HIT”

model



FISIOPATOLOGÍA: THRESHOLD MODEL

Bux et al Threshold model 



FISIOPATOLOGÍA: Receptor



CLÍNICA
• Síntomas y signos respiratorios a 1 ó 2 horas tras la 

transfusión en el 90% de los casos: disnea, taquipnea, 
hipoxemia

• Síntomas acompañantes: taquicardia, fiebre, hipotermia, 
hipotensión

• Rx. tórax: edema pulmonar con cambios infiltrativos 
bilaterales

• Laboratorio: leucopenia transitoria, trombopenia

• Diagnóstico diferencial con TACO:  disnea, hipertensión, 
hipoxemia, función del VI normal o disminuida 



PRUEBAS DE IMAGEN

A) Pretransfusión: 
Rx. Tórax normal

B) y  C) post-
transfusión  a las 
5h y a las 40h: 
opacidades 
alveolares 

confluyentes con 
predominio 
parahiliar 

bilateralmente

D) A las 72h: 
parcial resolución 
de las opacidades 

pulmonares 

Carcano, Kirsch; 2013. Clinical Imaging



PRUEBAS DE IMAGEN

“Radiographic manifestations of 
TRALI”. Carcano, Kirsch; 2013. 

Clinical Imaging

� Opacidades alveolares 
confluyentes y de vidrio 

esmerilado con predominio 
parahiliar.

� Derrame pleural no presente.
� Silueta cardiaca normal.



TRATAMIENTO

• Tratamiento de soporte: oxígeno, ventilación mecánica necesaria en 
el 70-90% de los casos

• Corticoides: descrito en algún caso pero no existen evidencias

• Aspirina: experimentos en animales

• DNAsa intranasal: tratamiento potencial a estudio

• Bloqueo de chemoquinas de los monocitos: experimentos en 
animales

• C1-inhibidor: disminuye activación del C

• Diureticos: no beneficiosos, empeoran la hipotensión

• Notificación inmediata al Banco de Sangre 



Documento 9 - CONFIDENCIAL  

CUESTIONARIO: EDEMA PULMONAR 

* Iniciales: 
 

* Fecha de 
nacimiento: 

 

* Sexo: H 

M 

* Fecha de transfusión: 
 

* Comunidad 
Autónoma:  

* Diagnóstico: 
 

 * Fecha en que se detecta la complicación: 
 

 

 
* Datos obligatorios 

    
Antecedentes  

      
Antes de producirse la reacción, el paciente ya presentaba:    

Insuficiencia respiratoria: SI   NO     

Sepsis: SI   NO      

Enfermed. del aparato 
respiratorio: SI   NO Indicar: 

 

Enfermedades cardíacas: SI   NO Indicar: 
 

 



DATOS DEL COMPONENTE 

Tipo de componente  
     

Hematíes:  
 

Otros: 

 

Plaquetas:  
   

PFC:  
   

Carcaterísticas  
     

Desplasmatizado: 
 

Otros: 

 Irradiado: 
   

Identificación  
     

Nº de Unidad: 
 

Volumen transferido: 
  

Procedencia de la donación  
    

Voluntaria:  
 

Autóloga: 
  

DATOS CLINICOS 

Los signos y síntomas presentados por el paciente f ueron:  
  

Fiebre: 
 

Cambios radiológicos 
 

Hipotensión: 
 

Indicar: 

 

Disnea: 
  

↓ PO2:   

↑ PCO2:    

El paciente requirió como consecuencia de la compli cación:  
  

Ingreso en UVI: 
 

Nº de días: 
  

Ventilación asistida: 
     

Diagnóstico:  
     

Edema Cardiogénico: 
 

Edema NO Cardiogénico: 
  

El tratamiento administrado consistió en:  
  

Esteroides: 
 

Especificar tipo y dosis: 
 

Antihistamínicos: 
 

Especificar tipo y dosis: 
 

Diuréticos: 
     

 



ESTUDIO DE LA REACCIÓN  

¿Se ha llevado a cabo un estudio serológico? SI   NO    

En el Donante/s:  
      

Resultado: 

 
 

Especificar Técnicas: 

 
 

En el Receptor:  
      

Resultado: 

 
 

Especificar Técnicas: 

 
 

* CUANTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD 

  - Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa:   1  

  - Signos inmediatos con riesgo vital:   2  

  - Morbilidad a largo plazo:   3  

  - Muerte del paciente:   4  

* IMPUTABILIDAD 

  - No relación (aparentemente asociado a la donación, con evidencia de que la donación no es la causa): 0  

  - Posible (pudiera estar relacionado o no a la donación): 1  

  - Sugestivo (efecto compatible con la donación y no explicable por otras): 2  

  - Seguro (demostrada su relación con la donación): 3  

 



PROGNOSIS

• Mortalidad: 5-24%

• Mayor mortalidad entre pacientes quirúrgicos y 
de UCI

• Resolución rápida en 96 horas en el 81% de los 
casos

• Daño pulmonar reversible, no evidencias de 
fibrosis posterior o daños estructurales en el 
parénquima



PREVENCIÓN 

• Reducir el consumo de los componentes sanguineos 

• Exclusión de donantes a riesgo de positividad HLA o 
HNA: mujeres multíparas y donantes con antecedentes 
de transfusiones

�Incidencia de Acs. aumenta con el número de los 
embarazos

�Reducción de los casos a la mitad 

• Cribado del plasma de donantes multíparas para HLA y 
HNA

• Dilución de los Acs. creando pooles de múltiples 
donantes
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