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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las especialidades quirúrgicas que necesitan más recursos hemáticos se encuentra 

la cirugía ortopédica. La artroplastia total de cadera (ATC) es una de las más sangrantes con 

unas pérdidas cercanas a los 2000 ml según el mayor registro europeo para este tipo de 

cirugía (1).Ante tal nivel de sangrado y la necesidad, en ocasiones, de administrar sangre se 

nos plantea el potencial problema de los riesgos asociados a  la transfusión. 

Durante décadas los componentes sanguíneos fueron transfundidos para mantener un umbral 

arbitrario de hemoglobina de 10 gr/dl (2;3), un número de plaquetas superior a 20.000 /mm
3 

(4) 

o corregir cualquier coagulopatía (5). Hay muy poca evidencia médica que documente la 

eficacia de las transfusiones profilácticas, y éstas se encuentran asociadas a importantes 

efectos adversos (6). El potencial daño de una  estrategia de transfusión liberal está 

demostrada (7;8) por lo que en el momento de indicar una transfusión sanguínea, el médico 

debe de ser muy consciente de que está utilizando un recurso escaso y con potenciales 

peligros asociados. A pesar de todos estos datos también  se ha relacionado la presencia de 

niveles de hemoglobina bajos al alta hospitalaria  con una peor calidad de vida en los pacientes 

mayores de 65 años después de una ATC (9).Tanto la comunidad científica como la sociedad 

se vieron especialmente sensibilizados ante estos potenciales peligros desde la aparición del 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de los primeros casos de la enfermedad 

relacionados con la transfusión de hemoderivados, allá por 1982(10). Ha sido tan alarmante las 

notificaciones de transmisión de enfermedades infecciosas víricas que, a veces, se olvidan 

otros problemas relacionados con la transfusión como la contaminación bacteriana,  la lesión 

pulmonar aguda, la alteración de la inmunidad o las propias reacciones alérgicas. 

Las cirugías son cada vez más complejas llegando a ser cada vez más agresivas. A pesar de 

los avances en la anestesiología  y en la reanimación de pacientes críticos, los actos 

quirúrgicos se han visto acompañados de un aumento de las demandas de hemoderivados. 

Este hecho, desafortunadamente, no se acompaña de un aumento significativo de las 

donaciones. En España el índice de donaciones en el 2010 fueron de 38,63 por 1.000 
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habitantes y en Cataluña fue de 38,86 por 1.000 habitantes como se puede ver en el mapa de 

donaciones de la Federación Española de Donantes de sangre en su última actualización en 

Mayo de 2011 (Fig. 1) (11) . La mayoría del Estado se encuentra por debajo del nivel de 

donación recomendada por la Unión Europea, que es del 50 por 1.000 habitantes. Por este 

motivo está aumentando la preocupación por todo lo relacionado con la transfusión y en qué 

medida podemos gestionar los limitados recursos hemáticos que disponemos.  

 

Fig 1. Índices de Donación por 1.000 Habitantes

Esta tesis se encuentra avalada por el Comité Ético del Hospital Valle de Hebrón con el 

número de registro PR (ATR) 67/2008. Para su exposición se ha  dividido en cuatro apartados: 
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Introducción: se aborda la transfusión sanguínea en cuanto sus complicaciones tanto 

infecciosas como no infecciosas, a las alteraciones en  la calidad de la sangre almacenada y a 

las técnicas que disponemos hoy en día para evitar o disminuir la transfusión. 

Objetivo: determinar los factores que nos ayudan a predecir el riesgo de recibir transfusión en 

los pacientes sometidos a artroplastia total de cadera electiva en nuestro hospital. 

Material y métodos: descripción de los pacientes que se han incluido para el estudio, sistema 

de recogida de datos, cálculo de las pérdidas sanguíneas según masa eritrocitaria y los 

métodos estadísticos empleados. 

Discusión: análisis de los resultados comparándolos con los de otros autores. Propuesta de un 

protocolo con el fin de optimizar los recursos sanguíneos en la artroplastia total de cadera. 

Así pues, se irá desglosando los conocimientos actuales de las complicaciones de la 

transfusión, alteraciones de los hematíes por almacenamiento, las medidas existentes hoy en 

día para evitar la transfusión alogénica y las implicaciones de la anestesiología-reanimación 

para la ATC y su relación con la transfusión sanguínea. 

1. COMPLICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN 

La transfusión cada vez es más segura aunque como todos los actos médicos comportan unos 

riesgos. El riesgo global de adquirir una infección transmitida por transfusión ha declinado en 

los últimos años. Sin embargo, después de que la transmisión del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) y los virus de las hepatitis B y C fuesen exitosamente disminuidas, nuevos 

patógenos están amenazando la seguridad de los productos hemáticos, especialmente en el 

grupo de receptores inmunocomprometidos. A pesar de que los nuevos protocolos de 

manipulación y almacenamiento de productos sanguíneos, la contaminación bacteriana todavía 

permanece como una considerable causa de morbimortalidad relacionada con la transfusión 

sanguínea. 
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La mejor supervivencia del injerto en el trasplante renal y la mayor incidencia de recidiva 

tumoral en cirugía oncológica después de transfusión alogénica han hecho resaltar un, hasta 

entonces, subestimado efecto secundario: la inmunomodulación relacionada con la trasfusión 

(TRIM del inglés transfusión-related immunomodulation). El mecanismo patogénico todavía  es 

incierto; sin embargo, la mayoría de sus efectos deletéreos, tales como una mayor incidencia 

de infecciones postoperatorias o nosocomiales, están siendo cada vez más aceptados. Aunque 

los conocimientos actuales orientan hacia que la inmunomodulación relacionada con la 

transfusión (TRIM) está mediada por las células blancas del donante de sangre, el beneficio de 

la desleucotización sobre la mortalidad y las complicaciones infecciosas es cuanto menos 

debatible. 

Actualmente los tres principales riesgos de morbimortalidad asociada a transfusión sanguínea 

son: a) errores en la administración (70%); b) infecciones transmitidas por la transfusión (2%); y 

c) riesgos inmunológicos (28%)(12). Es de destacar que los errores en la administración de los 

componentes sanguíneos, aunque totalmente prevenibles, permanecen como el peligro 

transfusional más frecuente, con un riesgo que es de 1.000 a 10.000 veces más alto que el 

riesgo de infección viral por transfusión(13). Los sistemas de hemovigilancia protocolizados han 

sido implementados para reducir estos errores administrativos(14). 

Estas complicaciones asociadas a la transfusión  se dividen en infecciosas y no infecciosas 

(inmunológicas). Dentro de estos dos grupos se detallarán sus causas más conocidas. 

Complicaciones infecciosas: 

 Infecciones Víricas: 

  Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

  Virus de hepatitis  

  Parvovirus B19  

  Virus de la leucemia-linfoma T (HTLV) 

  Citomegalovirus 

 Contaminación Bacteriana 
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 Infecciones por priones (enfermedad de Creutzeld-Jacob) 

 

Complicaciones no infecciosas/ inmunológicas: 

 Reacción hemolítica transfusional aguda 

 Lesión pulmonar aguda por transfusión (TRALI) 

          Reacción febril transfusional no hemolítica 

 Enfermedad injerto contra huésped (EICO) 

 Reacciones anafilácticas 

 Púrpura trombocitopénica postransfusional 

 Inmunomodulación (TRIM) 

A pesar del miedo a las infecciones víricas, la realidad es que las causas más frecuentes de 

muertes relacionadas con la transfusión son otras. La complicación más frecuente es la 

reacción hemolítica aguda (RHTA) seguida de la contaminación bacteriana y en tercer lugar la 

lesión pulmonar aguda por transfusión (TRALI). 

1.1. COMPLICACIONES INFECCIOSAS DE LA 

TRANSFUSIÓN 

 Además de la escasez de recursos hemáticos, los temores a los riesgos por la transfusión han 

ido variando con el tiempo. De forma paralela, el desarrollo de nuevas pruebas de laboratorio  

nos ha permitido diagnosticar nuevos agentes infecciosos. Las infecciones, en especial las 

víricas, son las más populares a la hora de pensar en los efectos indeseables de la transfusión. 

A principios de los 80 es cuando aumenta más la preocupación por la seguridad de las 

transfusiones (gráfico 1)(15). Esta preocupación se relacionaba con los primeros casos 

descritos de VIH. Conforme avanzan los años este “privilegio” lo comparte con otros gérmenes 
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(grafico 2)(16). En los países occidentales los patógenos implicados son principalmente virus y 

bacterias, raramente parásitos y solo en muy pocos casos documentados se relacionan con la 

transmisión de priones(17). En los países en vías de desarrollo es más que probable que la 

epidemiología sea diferente. 

Gráfico 1. Evolución de los temores de los pacientes a ser transfundido  

      

Gráfico 2. Evolución del riesgo la transmisión de una enfermedad infecciosa a lo largo 
del tiempo (16). 
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VIRUS TRANSMITIDOS POR TRANSFUSIÓN  

La transmisión de virus como el citomegalovirus (CMV), virus Epstein-Barr (VEB), los virus 

herpes humanos 6-8 y el virus de leucemia/linfoma de células T pueden estar relacionados con  

los leucocitos contenidos en los productos sanguíneos(18). Por el contrario, otros virus como el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), los virus de la hepatitis B y C, el parvovirus B19, el 

virus del Oeste del Nilo(19), el virus TT(20) y el virus SEN(21) no están ligados a células para 

su transmisión. 

A pesar de todos estos amenazadores virus, se tiene que tener en cuenta que las mejoras en 

el cribaje de los donantes y las medidas de inactivación viral a los que se someten los 

productos sanguíneos han dado como resultado un sustancial descenso de las infecciones 

transmitidas por transfusión en las últimas dos décadas. Más recientemente las técnicas de 

testado de ácido nucleico han sido desarrolladas para detectar en las donaciones de productos 

sanguíneos las recientes infecciones virales descritas que podrían pasar desapercibidas en los 

test serológicos convencionales(22). El riesgo de infección viral ha llegado a ser tan pequeño 

que se están usando modelos matemáticos para calcularlo. Por ejemplo, la estimación de 

riesgo residual de transmisión de VIH relacionada con transfusión es de 1 por 7,8 millones de 

donaciones y para la transmisión de VHC es 1 por 2,3 millones de donaciones. Donde los test 

de ácidos nucleicos no están disponibles, el riesgo de infección del VHB relacionada con 

transfusión se estima en 1 por 153.000 donaciones (23). 

Virus de la inmunodeficiencia  (VIH) 

El VIH-1 es un virus RNA perteneciente a la familia Retroviridae subfamilia Lentivirinae. Gracias 

a la codificación de una transcriptasa inversa es capaz de integrarse en el genoma de la célula 

huésped, fase necesaria para su posterior transcripción y formación de los nuevos viriones. A 

diferencia del resto de retrovirus humanos, el HIV-1 posee un marcado poder citolítico.  

El VIH-1 tiene tres genes estructurales, denominados gag, pol y env, que codifican, 

respectivamente, las proteínas del core (p17, p24 y p15), la transcriptasa reversa y otras 
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endonucleasas y la glucoproteína de la membrana (gp 120 y gp 41) y, al menos, seis genes 

más, algunos de los cuales tienen funciones reguladoras. El VIH-1 infecta preferentemente a la 

subpoblación de linfocitos T CD4+ tras unirse a los propios receptores CD4 y a un correceptor 

(el CXCR4 en los linfocitos o el CCR5 en los monocitos/macrófagos), y produce en ellas un 

efecto citopático. Aunque con menor afinidad, puede infectar otras células como los 

macrófagos o las células gliales del SNC.  

Finalmente, el último retrovirus humano identificado se ha denominado VIH-2, es endémico en 

algunos países del África occidental y guarda un parecido mayor con el virus de la 

inmunodeficiencia del simio que con el VIH-1. Es también capaz de producir en el hombre un 

cuadro clínico similar al del sida, pero es menos agresivo que el HIV-1(24).  

El riesgo de transmisión del VIH en el contexto de una transfusión ha disminuido 

drásticamente, gracias a las encuestas que se hacen previo a la donación, como a la mejoría 

de las pruebas diagnósticas que se utilizan la detección del anti-VIH1/2 y la detección del 

antígeno VIH p24. Desafortunadamente aún se han descrito casos atribuibles a la transfusión 

debido al periodo ventana. Se entiende como periodo ventana, el tiempo en que el donante es 

potencialmente infeccioso pero las pruebas serológicas aún son negativas. Con los nuevos test 

basados en la detección de los ácidos nucleicos, “polimerasa Chain reaction (PCR)-RNA”, se 

ha disminuido de forma significativa el riesgo. Se ha pasado de un riesgo 1:1.468.000 a un 

riesgo de 1:2.135.000 por unidad transfundida (25;26) y el periodo ventana también a 

disminuido de 16 a 11 días (27). A pesar de ello ya se ha descrito el primer caso de VIH tras la 

transfusión de una bolsa, que había dado negativo en el minipool de RNA-PCR (28). 

 

Virus de la hepatitis 

El 90% de los casos de hepatitis postransfusional se debe al virus de la hepatitis C mientras 

que sólo el 2 % se debe al virus hepatitis B.  

A. Virus de la Hepatitis  C (VHC) 
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Se trata de un virus de 50-60 nm de diámetro, provisto de una envoltura lipídica y con un 

genoma RNA constituido por unos 10.000 nucleótidos. El RNA vírico codifica una poliproteína 

precursora de la que se derivan, por fragmentación enzimática, dos proteínas estructurales 

(envoltura y core) y cinco no estructurales. Por sus características parece estar relacionado con 

los flavivirus(29). Del 70 -90% de las infecciones se cronifica. Un 20% de las hepatitis C 

cronificadas terminan en cirrosis y de éstas un 2% en hepatocarcioma.  

Cuando se pudo aislar en 1990 el virus de la hepatitis C se pudo ver que muchas de las 

hepatitis catalogadas como no-A no-B eran debidas a este virus. Gracias a la introducción de 

su determinación en las unidades de sangre donada, se ha disminuido de forma significativa el 

riesgo de la transmisión del VHC por la transfusión. El periodo ventana era muy largo de 70 

días. El riesgo era de un caso por 276.000. Con la introducción de RNA-PCR se ha disminuido 

el periodo ventana a 10 días (27) y el riesgo transfusional a pasado a ser un caso por 

1.935.000 unidades transfundidas(25;26). 

B. Virus dela hepatitis B (VHB)  

Es un virus de 42 nm que pertenece a la familia de los Hepadnavirus. Se caracterizan por 

poseer una envoltura lipoproteica (antígeno de superficie de la hepatitis B, HBsAg) y un 

nucleocápside (antígeno del core de la hepatitis B, HBcAg). En el interior de ésta se sitúa una 

doble cadena helicoidal de DNA de 3,2 kb y una DNA-polimerasa. 

La infección por el VHB determina no sólo la producción en el hígado de viriones completos, 

sino también una gran producción de partículas incompletas (con capacidad inmunogénica 

pero no infecciosa) constituidas exclusivamente por HBsAg y la liberación a la sangre de un 

antígeno soluble ligado al HBcAg, denominado antígeno e (HBeAg).  

El DNA del VHB posee cuatro genes, S, C, P y X, cada uno de los cuales codifica la síntesis de 

una proteína vírica distinta: HBsAg, HBcAg, DNA-polimerasa y la proteína X, que interviene en 

el proceso de replicación del virus. Las más conocidas se localizan en el gen S, y determina la 
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ausencia de producción de HBsAg, y en el gen C, que determina la no producción de 

HBeAg(29).  

El riesgo se estima en un caso por 205.000 unidades de sangre (25;26), con un periodo 

ventana de 59 días (27). Existe una DNA-PCR aunque en la actualidad no se utiliza de forma 

rutinaria. Si se aplica esta técnica se reduce el periodo ventana a 29 días (27) estimándose, 

con ello,  una reducción del riesgo en un  42,4% (26). 

C. Otras infecciones causantes de hepatitis víricas 

Recientemente se ha descrito un virus de la familia de los flavivirus, que se ha denominado 

virus de la hepatitis G. Este se ha visto que puede estar en un 1 – 2% de las unidades donadas 

(30). Aunque no hay una clara evidencia de que pueda producir enfermedad (31). Aunque 

algunos autores recomiendan más estudios para poderlo confirmar (32). 

El riesgo de contagio de la hepatitis A es muy raro, se calcula en 1: 1.000.000 de unidades, ya 

que no hay portadores crónicos de la enfermedad (33). 

 

Parvovirus B19 

Es un patógeno común que ha sido apreciado como una amenaza a la seguridad de las 

transfusiones. Su principal vía de contagio son las vesículas respiratorias, aconteciendo la 

mayoría de las infecciones en la infancia y manifestándose generalmente como un eritema 

infeccioso. El parvovirus B19 puede también contagiarse por la transfusión sanguínea y el 

trasplante de órganos. La mayoría de las poblaciones adultas muestran evidencia inmunológica 

de exposición previa al parvovirusB19.  

El riesgo de transmisión varía mucho dependiendo de la prevalencia de la enfermedad a lo 

largo del año(33) y de la zona del mundo. Es decir, tenemos más riesgo de transmitir la 

enfermedad dependiendo de cuando se extrae la sangre y en qué parte del mundo. Por suerte, 
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la infección, en la mayoría de los casos, no es clínicamente significativa excepto en algunos 

individuos concretos. Estos grupos de riesgo para el parvovirus son las mujeres embarazadas, 

pacientes con anemia hemolítica drepanocítica y en pacientes inmunodeprimidos, ya que el 

parvovirus B19 puede producirles, respectivamente, hidrops fetal, crisis aplásica y aplasia 

medular crónica. 

La transmisión del parvovirus B19 por productos sanguíneos y su resistencia a los métodos 

comunes de inactivación viral plantea varias preguntas sin respuesta sobre seguridad 

sanguínea (34). 

HTLV I - II 

La leucemia/linfoma T del adulto (LLTA) se describió por primera vez en Japón en 1977 como 

un síndrome linfoproliferativo con características clínicas y hematológicas propias. 

Posteriormente se pudo atribuir su causalidad a un retrovirus, denominado virus de la leucemia 

linfoma T (HTLV-I), el cual había sido identificado casi simultáneamente en Japón y en EE.UU 

(35). 

El HTLV-I es esencial para el desarrollo de la LLTA, pero se requieren otros factores para el 

desarrollo de la neoplasia, ya que tan sólo el 0,5-1% de portadores del virus desarrolla la LLTA. 

El periodo de incubación es de años. 

La tasa de transmisión del virus se ve influenciada con el tiempo de almacenamiento siendo 

muy baja cuando lleva más de catorce días. Esto se debe a que el virus se vehiculiza por los 

leucocitos y estos se destruyen durante su almacenaje.  Los hemoderivados acelulares como el 

plasma parecen no ser capaces de transmitir el virus(30). Aunque se ha publicado un caso de 

LLTA después de la transfusión(36), el riesgo transfusional es muy bajo. 

Citomegalovirus (CMV) 

Pertenece a la familia de los Herpesviridae. El periodo de incubación es de 12 meses. 

Habitualmente no dan sintomatología en los pacientes inmunocompetentes, pudiendo producir 

una patología multisistémica muy florida en los inmunodeprimidos, así como en los 
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trasplantados o los prematuros. Su infección también se vehiculiza por los leucocitos. De todos 

los herpes virus, el CMV es la mayor causa de morbimortalidad por transfusión. El problema de 

la infección por CMV asociada a la transfusión difiere de otras infecciones transmitidas por 

transfusión en que solo ciertos grupos de pacientes requieren sangre libre de CMV: individuos 

seronegativos para CMV, mujeres embarazadas y su bebes recién nacidos, receptores de 

trasplante de médula ósea seronegativos para CMV, individuos con SIDA y otros pacientes 

severamente inmunocomprometidos.  

La prevalencia de CMV en la población general es del 40 al 100% y está determinada por 

factores socioeconómicos y geográficos.  El CMV está confinado de forma latente en los 

leucocitos de sangre de donante infectada y puede ser reactivado después de la transfusión, 

dando como resultado un ratio de  infección de 1 a 2 % entre  adultos, 20% en neonatos y 57% 

entre los receptores de trasplante de médula ósea (37). Esta infección por CMV puede causar 

retinitis, neumonía, hepatitis, gastroenteritis y la muerte. La infección por CMV asociada a 

transfusión puede minimizarse en los grupos de alto riesgo,  antes mencionados, con la 

selección de donantes seronegativos para CMV. Dado que la transmisión de CMV por 

donantes seropositivos a través componentes sanguíneos que contienen menos de 5 x 10
6
 

leucocitos por unidad se ha visto que es muy infrecuente, la leucodeplección de la sangre 

donada es una eficaz alternativa al uso de productos sanguíneos seronegativos (38).  

En los países donde  solo los productos sanguíneos desleucotizados están disponibles, la 

incidencia de infecciones por CMV relacionadas a la transfusión ha ido disminuyendo 

significativamente desde la realización de esta técnica en los hemoderivados(39). 

 

Virus de Epstein-Barr (VEB) 

Es el agente causal de la mononucleosis infecciosa, del linfoma de Burkitt, de carcinoma 

nasofaríngeo y está asociado a otras enfermedades linfoproliferativas como el linfoma de 

Hodgkin. La incidencia de infección latente por VEB en la población general es del 90%. Los 
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receptores de transfusión que son  seronegativos para VEB y que tienen la inmunidad 

comprometida tienen riesgo de adquirir una infección por VEB. Varios casos de enfermedad 

por VEB asociada a transfusión, incluyendo enfermedad linfoproliferativa, han sido recogidos 

en la literatura médica (40). Sin embargo, el relativamente bajo ratio de transmisión vía 

transfusión no justifica, actualmente, el screening para sangre libre de VEB. 

 

CONTAMINACIÓN BACTERIANA EN LA TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA. 

Mientras el riesgo de transmitir enfermedades víricas como el VIH, VHB y VHC ha ido 

disminuyendo, el riesgo de producir una sepsis bacteriana permanece constante y 

probablemente es difícil  de erradicar (33;41). Es la segunda causa de muerte relacionada con 

la transfusión. El riesgo de infección bacteriana por transfusión es mucho más alto que las 

infecciones víricas por transfusiones(42) y se ha mantenido estable durante mucho tiempo 

(gráfico 3). 

Las infecciones transmitidas por infección a través de bacterias son principalmente por la 

contaminación bacteriana de productos sanguíneos. En el pasado, la seguridad de las 

transfusiones sanguíneas descansaba en las “modernas” prácticas de venopunción-

flebotomías (limpieza del brazo de punción usando una solución de iodo  o de alcohol iodado, y 

desechando los primeros 50 ml de cada donación sanguínea), en la refrigeración de las 

hematíes, de la congelación del plasma, y mejorando los materiales para la recogida y 

almacenamiento de los productos a transfundir (43). Sin embargo, 1 de cada 3.000 unidades 

donadas está todavía contaminada por bacterias. Se produce sepsis clínicamente significativa 

se produce en 1 de cada 250.000 concentrados de hematíes transfundidos.  
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Gráfico 3. Evolución del riesgo la transmisión de enfermedades víricas frente a la sepsis 
bacteriana por transfusiones. 

 

 

 

Muchos clínicos suelen asociar el concepto de transfusión a la administración de concentrados 

de hematíes pero en realidad se puede realizar transfusión de cualquier componente 

sanguíneo como las plaquetas o factores de coagulación en forma de plasma fresco 

congelado. Por tanto, todos estos componentes son susceptibles de estar contaminados por 

bacterias. El componente que se asocia más frecuentemente a contaminación bacteriana son 

las plaquetas. El motivo principal es la diferente temperatura de almacenamiento que se 

precisa. Las unidades de plaquetas se mantienen a temperaturas  entre 20  y 24ºC, siendo más 

fácil a esta temperatura el crecimiento bacteriano. En cambio los concentrados de hematíes se 

conservan a 4ºC, permitiendo sólo el crecimiento de ciertas bacterias (45)(46). 

            Riesgo vírico en descenso                                 Riesgo sepsis bacteriana constante 



 

15 

La incidencia de contaminación bacteriana en las plaquetas es de 1 por cada 2.000 unidades 

de plaquetas. Su impacto real es algo menor ya que se calcula que únicamente 1 por cada 

20.000 unidades producen clínica de sépsis y se produce la muerte del paciente por esta 

sepsis con una frecuencia de 1 por cada 60.000 unidades de plaquetas 

administradas(43;47;48). Los organismos más frecuentemente implicados son bacterias 

comensales de la piel tales como especies de Staphylococcus, Streptococcus y Serratia (49). 

La contaminación bacteriana de la sangre total o de los concentrados de hematíes cuando 

hablamos de incidencia global es menor de 1 por cada 500.000 unidades. Las bacterias 

implicadas son aquellas que pueden crecer a temperaturas entre 1 – 6 ºC. El riesgo de 

colonización aumenta con el tiempo de almacenamiento, aunque se puede producir durante las 

dos primeras semanas de su almacenaje. La bacteria más frecuente implicada es la yersinia 

enterocolitica en un 53’8% de las unidades contaminadas seguida de la Serratia sp, y la 

Pseudomona (50). Debido a que las bacterias más frecuentemente implicadas son las gram 

negativas, las manifestaciones clínicas son más rápidas y graves apareciendo fiebre y 

escalofríos inmediatamente tras la transfusión. Se notificaron al “Center for Disease Control” 

veinte casos de sepsis por Yersinia enterocolitica entre 1987-1996. Doce de estos veinte 

fallecieron en 37 días como máximo aunque la media fue de veinticinco horas (51).  

La presentación clínica de una sepsis relacionada con la transfusión es muy variada. Suele 

empezar con fiebre y escalofríos, que aparecen durante las dos primeras horas de iniciarse la 

transfusión. Puede acompañarse de hipotensión,  nauseas, vómitos, diarrea, oliguria que 

avanzan hacia sepsis grave y de aquí degenerar en el temible shock séptico. También se 

puede acompañar de sintomatología respiratoria y desencadenar en un insuficiencia 

respiratoria aguda que puede llegar a precisar ventilación mecánica. 

Actualmente, se está haciendo un esfuerzo importante para conseguir algún método fiable y 

automatizable para poder detectar las bacterias antes de ser transfundidas. Estos métodos van 

de tan sencillos como la inspección visual de la bolsa a otros más complejos como: la 
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detección del ribosoma bacteriano, de su ADN bacteriano, de las endotoxinas, determinación 

del CO2 producido y cultivos bacterianos (manuales o automáticos) (52).  

También se está investigando la utilización de sustancias que eviten la replicación bacteriana, 

aunque este método está en fase de desarrollo. Siendo difícil la forma de evaluar su seguridad 

para el receptor del hemoderivado tratado con este producto (52).  

Numerosos estudios han demostrado una elevada incidencia de infecciones nosocomiales en 

pacientes transfundidos versus no transfundidos. Pero como es lógico cuando hablamos de 

infecciones además de los mecanismos de contaminación bacteriana están implicados 

mecanismos de inmunomodulación por la propia transfusión sanguínea (TRIM). Estos 

mecanismos inmunológicos serán discutidos en un apartado más adelante. 

 

PRIONES: VARIANTE DE LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-

JACOB 

Además de las infecciones víricas, bacterianas o por parásitos transmitidas por transfusiones, 

otro problema surgió con la aparición del primer caso descrito de la variante de la enfermedad 

de Creutzfeldt-Jakob (vCJD). El agente causante es un prión relacionado con la encefalopatía 

bovina espongiforme. En 1993, aparecieron 1.000 nuevos casos a la semana  de esta 

encefalitis, en el ganado bovino del Reino Unido. El primer caso de esta enfermedad 

neurodegenerativa se produjo en el Reino Unido en 1996. A diferencia de la variante clásica de 

la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que debuta en pacientes mayores de 68 años de edad, 

esta vCJD debuta en pacientes de 28 años de media con una considerable pérdida de años de 

vida potenciales. 

Al detectarse el prión de la vCJD en los linfocitos, se estableció la base biológica que posibilita 

la transmisión de la enfermedad con la transfusión (53). Probablemente una de las primeras 

evidencias que nos hizo pensar más en la probabilidad de la transmisión de la enfermedad por 
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los hemoderivados es el estudio publicado por  Llewelyn et al (54)en el que recogió a  los 

pacientes que habían desarrollado la enfermedad  y habían donado sangre. Se pudo ver que 

48 pacientes habían recibido sangre de 15 donantes que posteriormente desarrollaron la 

enfermedad. De estos uno desarrolló la enfermedad 6,5 años después de recibir la transfusión 

de un donante, que había desarrollado la enfermedad  3,5 años después de la donación. Se 

han descrito cuatro casos, incluyendo el caso anterior, de transmisión de la vCJD por 

transfusión de concentrados de hematíes(54-57). Los cuatro casos registrados recibieron 

transfusiones de concentrados de hematíes no leucodeplecionados entre 1996 y 1999. Desde 

octubre de 1999, los leucocitos han sido eliminados en toda la sangre utilizada para transfusión 

en Gran Bretaña. Sin embargo, ningún caso de transmisión de priones ha sido observado por 

otros productos de plasma (58). 

Las medidas aplicadas en varios países, entre ellos España, y los serios procedimientos 

técnicos deben contribuir a la prevención de la transmisión de  priones. Estas medidas 

incluyen: 1) la vigilancia epidemiológica de la población en países con casos de vCJD y/o 

encefalopatía espongiforme bovina; 2) desestimar a los donantes que han viajado o residido en 

países con encefalopatía espongiforme bovina o quienes han recibido transfusión o trasplante 

de tejidos; 3) desleucotización de los concentrados de hematíes; y 4) la eliminación de los 

agentes priónicos durante el complejo fraccionamiento industrial usado para preparar los 

productos plasmáticos(59). 

En nuestro país se recomendó la desleucotización de la sangre aumentando el coste de las 

unidades de sangre más de un 20%. Además se deben excluir los posibles donantes que han 

estado viviendo en el Reino Unido durante un año entre 1980 – 1996 dado el periodo de 

potencial consumo de vaca en esa ubicación geográfica (60)(61). 

OTRAS INFECCIONES EMERGENTES. 

En los países occidentales las infecciones por protozoos transmitidas por transfusión son muy 

raras. Sin embargo, cuando hablamos de una escala mundial, la malaria se presenta como una 

de las infecciones por transfusión más frecuentes (62).  
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Cada vez hay más viajeros a las áreas endémicas por lo que el número de donantes 

potenciales con riesgo de malaria está aumentando. Esto se corresponde con una mayor 

presión sobre los bancos de sangre para identificar eficazmente a los individuos con riesgo de 

malaria provocando una sobrecarga de trabajo y la necesidad de reemplazar las donaciones de 

riesgo que son desestimadas aunque sea solo de forma temporal. Aunque el examen directo 

de sangre es todavía la base del diagnóstico para la malaria aguda, no es suficientemente 

sensible para aplicarse como screening en los bancos de sangre. En los países no endémicos, 

la desestimación del donante junto con el uso para screening de la inmunoglobulina específica 

antimalaria minimiza el riesgo de transmisión. En los países endémicos de malaria, se 

necesitan cuestionarios más específicos, considerando las variaciones estacionales y de 

distribución geográficas de los donantes, para ayudar a identificar la población de donantes que 

están más frecuentemente infectados. Además, la administración de fármacos antimaláricos, 

en los receptores de estas transfusiones en países endémicos, debe de ayudar a prevenir la 

transmisión. A pesar de todas estas medidas la malaria transmitida por transfusión puede 

todavía acontecer en zonas no endémicas. Por todo ello, muchos bancos de sangre siempre 

consideran a la malaria entre las posibles causas de fiebre postransfusional. 

La toxoplasmosis primaria ha sido descrita en casos de transfusión a enfermos 

inmunocomprometidos desde donantes seropositivos para toxoplasma (63).Otras infecciones 

parasitarias por transfusiones han sido descritas como la Leishmania (64)(65) y el 

Trypanosoma (64)(66)(67). Estos parásitos tienen una muy baja prevalencia en países 

occidentales por lo que actualmente no se suelen hacer despistajes rutinarios en los donantes. 

Sin embargo, es bien sabido que la infección transmitida por transfusión de la Leishmania y del 

Trypanosoma es eficazmente prevenible con la desleucotización (68)(69).  

No solo hay enfermedades parasitarias por transfusión ya reconocidas en los países 

occidentales. Actualmente se vive un repunte de precaución ante el temor de nuevas 

infecciones víricas no tan conocidas. Tras la epidemia en Estados Unidos de 

meningoencefalitis por el virus del Nilo Occidental, se describieron algunos casos 

postransfusión (70). 
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Con la marcada globalización de los transportes el hombre de hoy en día puede desplazarse a 

cualquier lugar del mundo. Esta facilidad para el desplazamiento a otros hábitats ecológicos 

junto con las mareas de la inmigración ha facilitado la aparición de infecciones que no son 

endémicas en nuestro país y que pueden ser transmitidas por transfusión. 
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1.2. COMPLICACIONES INMUNOLÓGICAS (NO 

INFECCIOSAS) DE LA TRANSFUSIÓN. 

Las complicaciones inmunológicas constituyen en la actualidad el principal riesgo relacionada 

con la transfusión sanguínea, después de los mecanismos de seguridad proporcionados por la 

aplicación de las pruebas de detección de genoma viral. Estos incidentes inmunológicos suelen 

estar relacionados con el error humano, por lo que son potencialmente evitables. 

En la actualidad se han descrito 30 sistemas de grupos sanguíneos correspondientes a más de 

300 antígenos eritrocíticos, sin olvidar los sistemas propios de los leucocitos y de las plaquetas. 

No todos tienen la misma importancia en la transfusión. 

Se disponen de muchos productos lábiles con preparaciones diferentes. Su administración 

debe de estar justificada y estrictamente adaptada a las necesidades del receptor. Se debe 

tratar que concuerden las características inmunohematológicas del receptor con los productos 

disponibles. Incluso la administración urgente debe de seguir unas reglas especiales en función 

del nivel de urgencia. 

En algunos países, como Francia, es obligatorio comunicar dichos accidentes a un servicio 

coordinador de transfusiones y al responsable de hemovigilancia (71) . La instauración de esta 

hemovigilancia con la declaración obligatoria de las complicaciones y de reacciones graves ha 

permitido conocer mejor su frecuencia y las condiciones de aparición, así como adoptar las 

medidas dirigidas a evitar su repetición. 

La prevención de las reacciones inmunológicas transfusionales requiere un respeto estricto de 

las reglas de buenas prácticas durante la cadena transfusional, sobre todo con la realización 

correcta del último control pretransfusional y con la formación del personal. 

Las complicaciones no infecciosas son importantes por diversos motivos pero  la de mayor 

impacto es por ser en la actualidad la causa más frecuente de muerte relacionada con la 
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transfusión. A pesar de ello son las complicaciones que menos frecuentemente tenemos en 

mente los clínicos porque, curiosamente, no son muertes tan mediáticas como las infecciosas. 

La sangre está constituida por células y plasma. Las células o elementos formes de la sangre 

son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Todas estas células tienen como precursor a 

una célula progenitora multipotencial. Esta célula tiene capacidad de autorrenovación y puede 

dar lugar a dos tipos celulares progenitoras: las mieloides y las linfoides. La línea linfoide da 

lugar a los linfocitos B y T, mientras que de la línea mieloide se derivan los macrófagos, los 

polimorfonucleares, los eritrocitos y las plaquetas. De este origen se deducen algunas de las 

reglas transfusionales. El plasma contiene sobre todo albúmina, inmunoglobulinas, factores de 

coagulación, lípidos y sales minerales.  

Las características propias de cada persona expresadas en la superficie de sus células tienen 

un determinismo genético y el sistema inmunitario basado en el reconocimiento de lo propio y 

ajeno desempeña un papel principal en la transfusión. Evitar un conflicto antígenos-anticuerpos 

entre el receptor y el donante será la base de la seguridad transfusional y de la prevención de 

las reacciones inmunológicas. Debido a que el polimorfismo genético hace casi imposible una 

transfusión estrictamente idéntica desde el punto de vista fenotípico, suele ser preciso optar por 

una transfusión con una incompatibilidad leve (conflicto entre  los anticuerpos del donante y los 

antígenos del receptor) aceptable, que debe diferenciarse de una incompatibilidad grave 

(conflicto entre los anticuerpos del receptor y los antígenos del donante) causante del accidente 

inmunológico. 

Los accidentes inmunológicos de la transfusión sanguínea pueden ser: 

- Accidentes hemolíticos 

- Reacción febril no hemolítica (RFNH) transfusional 

- Púrpura trombocitopénica aguda postransfusional 

- Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión  (TRALI) 

- Enfermedad de injerto contra huésped 

- Alergia y shock anafiláctico. 
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ACCIDENTES HEMOLÍTICOS TRANSFUSIONALES. 

Es la causa más frecuente de muerte atribuible a la transfusión. La causa más frecuente de la 

hemólisis aguda por transfusión es la incompatibilidad ABO debido a errores administrativos. A 

ésta se les atribuyó el 51% de las muertes debidas a la transfusión (72).Se pueden producir al 

transfundir concentrados de hematíes, plasma fresco congelado o plaquetas. La hemólisis 

puede ser aguda o diferida pudiendo ser intra o extravascular (hígado y bazo). 

Las reacciones hemolíticas transfusionales agudas se pueden definir como una destrucción 

de hematíes inmunomediada, que se produce en el receptor de una transfusión, y que ocurre 

durante las primeras 24 horas de iniciar su administración. La hemólisis aguda intravascular 

es la más grave .Suele tratarse de un accidente grave por no respetar el grupo ABO y los 

anticuerpos implicados son los de tipo natural clase Ig M. La destrucción de eritrocitos es 

inmediata y muy sintomática. La hemólisis aguda puede ser extravascular, siendo menos 

grave, y generalmente se produce en pacientes previamente inmunizados por un embarazo  o 

una transfusión. Se trata de IgG contra el grupo ABO. Aunque están más frecuentes vinculadas 

a los eritrocitos, estas reacciones hemolíticas también están asociadas a la transfusión de 

plasma y plaquetas. 

Los signos clínicos son diversos: malestar general, angustia, dolor lumbar, opresión torácica, 

eritema facial, escalofríos, hipotermia seguida de hipertermia, cefalea, náuseas y vómitos. Los 

primeros signos pueden aparecer al principio de la transfusión con la administración de unos 

pocos mililitros. Los hallazgos de laboratorio principales son la hiperhemoglobinemia libre, la 

hiperbilirrubinemia y la insuficiencia renal. Los signos clínicos anteriormente referidos pueden 

estar ausentes o enmascarados si el paciente está anestesiado o sedado. En estas 

situaciones, la sospecha diagnóstica debe basarse en la presencia de una caída repentina e 

inexplicada de la tensión arterial, una hemorragia en sábana que haga sospechar coagulopatía 

intravascular diseminada o la aparición de hemoglobinuria por una franca coluria pudiendo 

estar todo ello acompañado de fiebre. El paciente puede evolucionar hacia insuficiencia renal 

aguda, shock y muerte. 
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Su incidencia se estima entre un caso por 12.100 y 25.000 unidades transfundidas (72). Se han 

publicado revisiones de transfusiones donde se calcula una mortalidad que oscila entre 1 caso 

por 600.000 y 800.000 por unidades transfundidas (72-75). Las causas de hemólisis aguda por 

transfusión de hematíes son los errores en la administración, anticuerpos no ABO y por 

aloinmunización. Linden (75) recogió los errores transfusionales que  se produjeron en el 

estado de Nueva York entre 1990 y 1998 pudiendo ver que la incidencia de éstos era de 1 caso 

por 19.000 unidades administradas.  De estos errores la mitad se producían fuera del banco, al 

adminístralo a un paciente equivocado,  mientras que el resto se producían en el banco por una 

mala interpretación de los test, errores en la trascripción, en el etiquetado, etc. 

Los anticuerpos no ABO que han producido la muerte del receptor por una hemólisis son los 

anti-k, anti-jkb, +jka, +jk3 y anti-E, anti+K anti+p1 (72). Las reacciones hemolíticas también se 

han descrito en el contexto de un paciente que ha recibido diversa bolsas de diferentes 

donantes (76), debido a la aloinmunización. También se ha descrito reacciones hemolíticas tras 

transfundir plasma y plaquetas (72). Aunque se puede transfundir plaquetas con ABO 

incompatible, si en las unidades hay títulos muy altos de anti-A, anti-B ó anti-O o el paciente 

recibe muchas unidades de plaquetas, se puede producir una hemólisis(77). 

El tratamiento de una reacción hemolítica aguda implica una rápida actuación parando la 

transfusión, manteniendo una volemia adecuada mediante cristaloides o coloides, 

administración de diuréticos con el fin de mantener un debito urinario adecuado y, si es 

necesario, se administrarán vasoconstrictores en el caso de presencia de shock. No se 

administrará ningún otro hemoderivado hasta no saber cuál ha sido la causa de la reacción. 

En el caso de reacciones hemolíticas transfusionales diferidas el intervalo de aparición 

puede ser desde varias horas a días. Son extravasculares. Los anticuerpos relacionados son 

de los sistemas P, Rhesus, Duffy, Kell o Kidd. Son del tipo Ig G. Se debe sospechar ante la 

aparición de  una ictericia entre el 3
er

 y el 7
0
 día tras la transfusión o, desde el punto de vista 

analítico, tras objetivarse una transfusión ineficaz. La CID y la insuficiencia renal son mucho 

menos frecuentes que en las reacciones agudas(78). Aunque suelen ser más leves que las 

reacciones agudas se han descrito algunos casos en que ha fallecido el paciente (72).  
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LESIÓN PULMONAR AGUDA POR TRANSFUSIÓN (TRALI) 

El TRALI deriva del término en inglés “Transfusión-related acute lung injury”. Esta entidad 

clínica se conoce desde la década de 1950 con el nombre de “edema pulmonar 

postransfusional no cardiogénico. Su nombre actual se debe a Popovsky y Moore que hicieron 

referencia a ella en una publicación de 1985 (79). Es una complicación aguda y grave de la 

transfusión. En su forma clásica y fulminante se presenta como un Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo (SDRA). Su incidencia no se conoce con exactitud, debido a que muchas 

veces se confunde con otros cuadros como puede ser un edema agudo de pulmón por 

sobrecarga de líquidos, el edema postransfusional por sobrecarga (TACO)o por un SDRA de 

otra causa (80), (81).A pesar de ello, se estima que oscila entre 1,4 – 8: 10.000 unidades 

transfundidas o de 4 – 16: 10.000 pacientes transfundidos (81)(82)(83)(84).Es la tercera causa 

de muerte relacionada con la transfusión; siendo responsable del 13% de los fallecimientos 

relacionados con la transfusión (72)(85). 

Aunque se puede producir con cualquier producto sanguíneo que contenga plasma (86) se ha  

descrito más frecuentemente con los concentrados de hematíes y el plasma fresco congelado. 

Se puede presentar también pero en menor frecuencia con la transfusión de plaquetas, 

crioprecipitados  o, incluso, con  inmunoglobulinas endovenosas(87).  

Su sintomatología aparece  las primeras 6 horas postransfusión, sobre todo entre la primera y 

la segunda hora (82)(86). Consiste en hipertermia moderada de 38 º C, disnea tipo taquipnea, 

tos, expectoración espumosa y cianosis con estertores crepitantes en la auscultación. El 72% 

de los pacientes necesitan ventilación mecánica por fracaso respiratorio. La radiología 

pulmonar  presenta un patrón alveolo-intersticial bilateral, que puede llegar a un cuadro de 

pulmón blanco y se acompaña de presiones venosas centrales y de enclavamiento normales 

además de hipoxemia severa que se pueden acompañar de hipotensión. En la ecocardiografía 

la función ventricular izquierda es normal. Todo ello es el cuadro típico de un SDRA. 

Lo fisiopatogenia responsable no se conoce con exactitud, aunque se considera que es 

inmunomediada por tres posibles mecanismos proinflamatorios. Los hallazgos en varios 
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estudios clínicos observacionales que muestran una elevada incidencia de fracaso 

multiorgánico en pacientes transfundidos respecto a los no transfundidos, parece apoyar esta 

hipótesis proinflamatoria.  Se ha detectado anticuerpos procedentes del donante y que 

reaccionan contra las células del receptor. Éstos anticuerpos son leucoaglutininas (anti-NA2, 

anti-5b, anti-NB1 o anti-NB2) o  anticuerpos contra los antígenos HLA clase I y clase II (86). 

Estos anticuerpos presentes en el plasma de las unidades interaccionan con los antígenos 

granulocitarios. Lo que llevará a una activación del complemento produciéndose el fragmento 

C5a que induce la agregación leucocitaria a nivel de la microcirculación pulmonar. Los 

granulocitos activados liberarán una serie de proteasas y radicales libres que dañarán el 

endotelio vascular y favorecerán la extravasación al intersticio (88).Un segundo mecanismo 

implicado fue introducido por Silliman(89;90) quien detectó unas sustancias lipídicas con 

capacidad para activar los leucocitos, éstas se producen durante el almacenamiento de la 

sangre. El tercer mecanismo proinflamatorio posible es el que implica a las citoquinas que se 

liberan durante el almacenamiento de la sangre especialmente el TNF. Independientemente del 

mecanismo causante, se ha visto que otro factor importante en el desarrollo del TRALI, es el 

estado previo del paciente. Se produce con más facilidad si hay una lesión endotelial previa o / 

y un cierto grado de hipoxia. 

El diagnóstico de TRALI  requiere cuatro criterios(91): 

 Aparición de edema lesional agudo 

 Acontece en las primeras 6 horas posteriores a una transfusión 

 Ausencia de cualquier edema previo a la transfusión 

 Ausencia de edema pulmonar de sobrecarga o cualquier otro edema lesional debido a 

otra causa (inhalación de líquido gástrico, infección grave pulmonar o extrapulmonar, 

CID y embolia grasa). 

La detección de los anticuerpos anti-HLA en mujeres no multíparas aplicada en 2010 y el 

apartarlas de la donación de plaquetas y plasma permite una reducción del riesgo, sin 

eliminarlo por completo. Si hay antecedentes confirmados de TRALI, lo ideal es apartar al 

donante del que proviene la transfusión. 
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REACCIÓN FEBRIL NO HEMOLÍTICA TRANSFUSIONAL 

Se define por un aumento de la temperatura de al menos 1ºC, asociado o no a escalofríos más 

o menos intensos y, en ocasiones, a una sensación de malestar general inexplicada por el 

estado clínico del paciente. Es otra de las consecuencias relativamente frecuentes del estado 

proinflamatorio postransfusional. Está mediado por citoquinas acumuladas durante el 

almacenamiento de la sangre o por anticuerpos de leucocitos formados previamente en el 

paciente o por anticuerpos contenidos en las unidades donantes de sangre. La incidencia 

global de estas reacciones febriles no hemolíticas disminuyen significativamente si se implanta 

un programa de desleucotización (44;92) Requiere un diagnóstico de exclusión. El paracetamol 

disminuye los síntomas. 

La mayoría de los casos se observan en pacientes con antecedentes transfusionales u 

obstétricos. En el 70% de los casos se encuentran anticuerpos antileucocitos (anticuerpos anti-

HLA o anti-HNA). También se han descrito reacciones que implican al sistema HPA con 

anticuerpos antiplaquetas. 

 

ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA HUÉSPED (EICH) 

La EICH se relaciona con la persistencia de linfocitos del donante en los productos 

transfundidos a un receptor incapaz de eliminarlos debido a una inmunodepresión intensa 

congénita o adquirida, o incapaz de reconocerlos como ajenos, debido a una similitud HLA 

entre el donante y el receptor. Los linfocitos T del donante atacan al receptor, que se 

reconocen como extrañas en órganos como la piel, hígado, intestinos e incluso pulmones. Es 

una enfermedad poco frecuente, cuando se relaciona con la transfusión, pero a diferencia de la 

relacionada con el trasplante,  cuando se presenta la mortalidad es alrededor del 70-90%.  

Los síntomas generalmente empiezan entre el 3 y 30 días postransfusión. Se caracteriza por 

fiebre, diarrea, rash maculopapular incluso pueden producirse hemorragias, infecciones 

secundarias a la pancitopenia y por último la muerte del enfermo (93)(94). 
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Con el fin de evitar esta complicación se realiza una gamma irradiación de los componentes 

sanguíneos que se han de transfundir, ya que la desleucotización no es suficiente, o en el uso 

de concentrados de plaquetas tratados mediante un proceso de inactivación viral mediante un 

psoraleno. En la  TABLA I  aparecen los pacientes candidatos a la irradiación de los productos 

sanguíneos. 

Tabla I. Indicaciones para irradiar los derivados sanguíneos. 

 

 Inmunodeficiencia celular congénita o adquirida. 

 Antes o después del trasplante de  precursores hematopoyéticos 
(alogénico o autólogo). 

 Proceso hematológicos malignos (leucemias o linfomas). 

 Tratamientos con análogos de las purina: Fludarabina o 2-CDA. 

 Neonato de bajo peso (<1200 g). 

 Exanguineotransfusión y uso de oxigenadores de membrana. 

 Transfusión de granulocitos. 

 Transfusión intrauterina. 

 

REACCIONES ANAFILÁCTICAS. 

Tanto su fisiopatología como la forma de  presentarse clínicamente son idénticas a las 

reacciones anafilácticas de otras causas implicando una degranulación de los mastocitos. En 

este cuadro, a diferencia de la reacción hemolítica aguda o de la sepsis bacteriana 

postransfusional, los pacientes no presentan fiebre. La clínica se inicia a los pocos minutos de 

empezar la transfusión, a menudo tras la administración de escasos mililitros. Su incidencia se 

calcula en un caso por 180.000 unidades; aunque algunos autores la cifran en un caso por 

18.000 unidades (95).  

Estas reacciones transfusionales se deben a la presencia de anticuerpos en el paciente contra 

proteínas u otras sustancias como pueden ser drogas y alimentos consumidos por el donante. 

La causa más frecuente se debe a la presencia de anticuerpos anti-IgA en el receptor. El déficit  

de IgA es la inmunodeficiencia humoral congénita más frecuente, que ocurre aproximadamente 
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en uno de cada 700 individuos en Europa. La presencia de anticuerpos anti-IgA en los 

pacientes con déficit de IgA es del 31 al 76% (96). La sensibilización se produce en 

transfusiones anteriores o durante el embarazo. Los anticuerpos que se detectan son del tipo 

IgG o IgM siendo menos frecuentes la presencia de IgE, responsables de la reacción 

anafiláctica. Su presencia se calcula entre un por 20.000 y 47.000  individuos (97). 

El tratamiento no difiere del de otra reacción anafiláctica pero el problema se plantea para la 

prevención de nuevos episodios si el paciente precisa de otras transfusiones. En el caso de 

que el paciente tenga anti-IgA, el plasma y los crioprecipitados deben de ser de pacientes sin 

IgA. Los hematíes y plaquetas deberían de ser de donantes sin IgA o se deberían lavar con 

suero fisiológico para eliminar los restos de plasma. También se puede usar, si es factible, 

técnicas de autotransfusión ya que también elimina todas las complicaciones de rechazo o 

incompatibilidad (sobre ella se hablará extensamente en el apartado de técnicas de ahorro de 

sangre).A los pacientes que no se conoce el mecanismo causante de la reacción anafiláctica, 

se deberá transfundir los hemoderivados celulares lavados con suero fisiológico. El problema 

está en la transfusión de plasma que se tendrá que administrar con mucha precaución, y 

únicamente si es absolutamente necesario. Se puede premedicar con prednisona y 

difenhidramina endovenosas en un intento de atenuar la reacción anafiláctica si se presentara. 

 

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA POSTRANSFUSIONAL. 

Se debe sospechar ante una trombocitopenia grave (<10.000 plaquetas/mm
3
) y aislada, que 

aparezca 5-10 días después de una transfusión de productos sanguíneos que contengan 

plaquetas. Se observa en pacientes con antecedentes transfusionales o en mujeres con 

antecedentes obstétricos y se relaciona con una aloinmunización frente a antígenos específicos 

de las plaquetas. Aunque el mecanismo no está bien esclarecido la púrpura trombocitopénica 

postransfusional se acompaña de IgG específicos contra el antígeno HPA (el HPA-1a el más 

frecuentemente implicado) siendo los responsables de la destrucción de las plaquetas del 

receptor de la transfusión.  
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Este diagnóstico se sospecha ante la aparición de epistaxis, hemorragia digestiva o hematuria 

en el período postransfusional. El principal riesgo es una hemorragia cerebral que puede llegar 

a ser mortal en un 5-10% de los casos. 

El diagnóstico de laboratorio se basa en demostrar en el paciente de un aloanticuerpo sérico 

dirigido contra un antígeno específicamente plaquetario. 

Se han utilizado diferentes tratamientos siendo  los más destacables la plasmaféresis y el 

tratamiento con corticoides endovenosos. La administración de plaquetas generalmente no 

suele ser efectiva debido a que también suelen ser destruidas. El tratamiento consiste en la 

abstención de cualquier nueva transfusión plaquetaria, la administración de inmunoglobulinas 

polivalentes en dosis alta  Independientemente del tratamiento y, si hay signos de gravedad, la 

transfusión de concentrados de plaquetas de aféresis HPA-compatibles, si se ha podido 

establecer este diagnóstico. La mayoría de los pacientes se recuperan entre  el 7º y  48º día de 

la transfusión(98-100). 

INMUNOMODULACIÓN ASOCIADA A TRANSFUSIÓN (TRIM) 

En las últimas tres décadas, han aparecido una serie de indicios que nos sugiere la posibilidad 

del efecto inmunomodulador de la sangre transfundida sobre el paciente. Este fenómeno es 

conocido en la literatura anglosajona como “transfusión–associated immunomodulation” 

(TRIM). Aunque se acepta que las transfusiones están asociadas a un peor pronóstico en 

cirugía oncológica y una mayor incidencia de enfermedades nosocomiales en enfermos 

críticos(101) el mecanismo no está claro. Se han postulado cuatro posibles mecanismos de 

alteración de la inmunidad del receptor de la transfusión(102-104):  

 Los leucocitos transfundidos, al estar activos inmunológicamente, pueden producir una 

inhibición (“downregulation”) de la inmunidad del receptor, predisponiendo a las 

infecciones postoperatorias.  

 Debido a  las sustancias biológicamente activas que se liberan de los leucocitos en el 

sobrenadante de la sangre almacenada. 
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 Mediante la formación de aloanticuerpos  frente a los antígenos del sistema mayor de 

histocompatibilidad Clase I (HLA: human leukocyte antigen) de los leucocitos 

transfundidos o de los antígenos que se han liberado al plasma(105). 

 Por último, algunos autores postulan una teoría, no relacionada con la 

inmunomodulación, mediante el cual la sangre transfundida produciría una disfunción 

de los organismos predisponiéndoles a ser infectados. 

El efecto inmunomodulador producido por los 3 primeros mecanismos desencadenaría un 

desequilibrio en las respuestas del tipo 1 y 2 de los linfocitos helper que conducen a una 

disminución  de la función de los natural killer, de la actividad antitumoral de los linfocitos T 

citotóxicos y de las reacciones cutáneas de hipersensibilidad retardada así como a una 

reducción de la producción de citoquinas por los linfocitos con disminución de la secreción de 

interleuquiina-2 e interferon-.(106)(107) 

La primera evidencia clínica de la existencia del TRIM fue publicada en 1973 por Opelz  et al 

(108). El autor pudo ver que mejoraba la supervivencia de los trasplantes de riñón en los 

enfermos que se les había transfundido sangre alogénica. Gantt en 1981(109) se planteó la 

posibilidad de que la sangre pudiera producir una disminución o retardo de la inmunidad al 

relacionar transfusión de concentrados de hematíes alogénicos y una mayor recurrencia de 

cáncer. Posteriormente se han publicado múltiples estudios observacionales en donde se 

mostraba la mayor incidencia de infecciones postoperatorias y de recidivas tumorales en los 

enfermos transfundidos que en los no transfundidos (110)(111). Desafortunadamente la 

mayoría de estos estudios no tienen en cuenta la existencia de variables confusionales como 

pueden ser el estadio del tumor o el sangrado que se ha producido. Se han publicado dos 

estudios con un número importante de pacientes en los que se intentaba ajustar varias posibles 

variables confusionales. Carson(112) realizo un estudio de cohorte retrospectivo que incluía 

9598 pacientes operados de fractura de cadera donde calculó un riesgo relativo ajustado de 

1,43 (IC= 1,16-1,78; P = 0,001). Chang(113) estudió 1349 pacientes de cirugía colorrectal y 

tras ajustar el modelo de regresión pudo ver que la transfusión era un predictor independiente 

de riesgo de infección de la herida, con una odds ratio de 1,18 (IC= 1,05 – 1,33; p= 0,007).  
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Existen tres (114-116) estudios randomizados publicados, que compara pacientes a los que se 

les administraba sangre alogénica con aquellos a los que se les transfundía sangre autóloga o 

alogénica desleucotizada mediante filtro. La mayoría eran estudios a simple ciego. Además 

todos los estudios se basaban en la presunción que tanto la sangre autóloga como la alogénica 

desleucotizada eran inmunológicamente neutros. Estos fueron agrupados en dos 

metanálisis(117)(118) en donde no pudieron encontrar un aumento de recidivas en los paciente 

transfundidos con sangre alogénica siendo la odds ratio del riesgo de recidivas de 1,04 (IC= 

0,81-1,35; p>0,05). 

En un metanálisis publicado por Vamvakas y Blajchman (110) intentaron agrupar los siete 

estudios randomizados publicados. Estos estudios eran muy heterogéneos estadísticamente.  

Dos (119)(120) de estos presentaban una P < 0,05, otros dos encontraron que existía una 

diferencia(121)(122) aunque no estadísticamente significativa (p< 0,1) y los otros tres 

(115)(116)(123) no pudieron demostrar el efecto inmunomodulador. Los autores explicarían 

esta falta de significancia  a la posibilidad de que el impacto de la inmunomodulación sobre el 

riesgo de infecciones postoperatorias fuera pequeño. Por lo tanto, para detectar una diferencia 

del 10% en el riesgo de infecciones postoperatorias se necesitaría un total de 20.000 pacientes 

(10.000 pacientes por grupo). Los estudios randomizados actuales suman ligeramente más de 

3.000 pacientes.  Es por ello que los autores consideran importante la realización de estudios 

más amplios para poder establecer la relación entre las infecciones postoperatorias y la 

transfusión (110). 

Algunos autores han buscado una asociación entre la transfusión y la mortalidad. Van de 

Watering et al (121) observó un aumento de la mortalidad durante los primeros 60 días 

postcirugía cardiaca en los pacientes a los que se les había transfundido sangre alogénica 

(7,8% de defunciones) respecto a los que se les transfundió sangre alogénica desleucotizada 

(3,6% de defunciones). Esta diferencia fue estadísticamente significativa con una p = 0,001. 

Uno de los estudios más significativos en este campo, fue el realizado por Hébert et al (124) en 

el que se comparaba dos estrategias transfusionales en enfermos críticos. Observando una 

mortalidad a los 30 días del 18,7% en pacientes que no han sido transfundidos si la 
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hemoglobina no era inferior a 7 g/dl, en comparación con los 23,3% en los sujetos que se 

intentaba mantener hemoglobinas de 10 g/dl. En el subgrupo de enfermos menos graves 

(APACHE II < 20) o más jóvenes menores de 55 años la diferencia era significativamente más 

importante. En el subgrupo de menos graves la mortalidad era de 8,7 % frente al 16,1 % en la 

estrategia más liberal (p= 0,03). Mientras que en los menores de 55 años eran 5,7% frente al 

13% en la estrategia más liberal (p= 0,02). 
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2. CAMBIOS EN LOS CONCENTRADOS DE 

HEMATÍES DEBIDO A SU ALMACENAMIENTO. 

 

Los concentrados de hematíes se pueden almacenar hasta 42 días en los actuales medios de 

conservación. Se acepta este periodo de almacenamiento ya que son viables más del 70% de 

los hematíes durante las  primeras 24 horas postransfusión(125). A pesar de ello es indudable 

que su almacenamiento produce cambios tanto del componente celular (eritrocito) como del 

plasma que lo contiene. 

 

Alteraciones celulares en el almacenamiento de los 

concentrados de hematíes. 

El eritrocito es una célula altamente especializada encargada del transporte de oxígeno y de la 

eliminación de dióxido de carbono. Tiene forma de disco bicóncavo de 8 micras de diámetro 

con  gran capacidad de deformación en su membrana fosfolipídica  lo que le permite atravesar 

los pequeños capilares de 3 – 8 micras de diámetro (126). Si los eritrocitos tienen disminuida 

su deformibilidad para adaptarse a los pequeños diámetros de la microcirculación la 

oxigenación tisular puede verse seriamente comprometida. 

Debido a la disminución de energía  (ATP) que se produce durante su almacenamiento se 

producen una serie de cambios. La forma inicial bicóncava pasa a tener espículas llegando a 

convertirse en un equinocito  que terminará en un esferocito. Esto implica un aumento de la 

fragilidad osmolar y una disminución de la capacidad para deformarse. Se produce también 

una disminución de los antioxidantes intraeritrocitarios produciéndose un daño oxidativo del 

citoesqueleto, de la membrana fosfolipídica y la hemoglobina se convertirá en 

metahemoglobina, que no se une con el oxígeno. También se ha visto que a partir del séptimo 
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día de almacenamiento  los niveles de 2,3-difodfoglicerato (2,3-DPG) disminuyen por lo que 

aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno dificultando su liberación hacia los 

tejidos. Todo ello comporta una dificultad en que los hematíes lleguen a la microcirculación y 

descarguen oxígeno que transportan por lo que se facilitará la presencia de hipoxia 

tisular(125)(126). 

 

Alteraciones del sobre nadante del concentrado de 

hematíes 

Debido a la citolisis que se produce por los cambios antes mencionados hay un cúmulo de 

fragmentos celulares. La presencia de leucocitos en los concentrados de hematíes facilita aún 

más esta destrucción celular y la consiguiente elevación de los niveles de potasio. Entre las 

sustancias bioactivas que se puede detectar en el sobrenadante destaca la histamina, 

citoquinas, antígenos leucocitarios clase 1 solubles (105). Durante el almacenamiento de los 

concentrados de hematíes se produce un aumento de citoquinas tales como IL-1, IL-8 y TNF. 

Los niveles de citoquinas disminuyen si previo a su almacenamiento se eliminan los leucocitos 

(127) disminuyendo los cuadros febriles postransfusionales (128). Al eliminar los leucocitos 

tendremos concentrados de hematíes desleucotizados. 

También se han detectado partículas lipídicas en el plasma de los concentrados de hematíes. 

Algunas de estas partículas tienen una estructura parecida al factor activador de las plaquetas 

y son responsables de activar a los neutrófilos. El origen de estos lípidos es incierto, no parece 

que sea debido a los leucocitos, por lo que la desleucotización no disminuye el número de 

estas partículas (89)(90). 
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3. MEDIDAS PARA EVITAR LA TRANSFUSIÓN 

ALOGÉNICA EN LA ARTROPLASTIA DE CADERA 

Debemos de tener en cuenta dos factores clave para iniciar técnicas de ahorro de sangre en 

cirugía. Por un lado tenemos la escasez de recursos hemáticos ya que se trata de un recurso 

otorgado de forma altruista por una parte de la población en nuestro país y que esta donación 

es variable en el tiempo. En la Tabla II se muestran los últimos datos presentados por la 

Federación Española de Donantes de Sangre por comunidades.  

Tabla II. Datos de donación española por comunidades autónomas. 

Comunidad 

Autónoma 

Nº 

Donaciones 

en 2009 

Nº Donaciones 

en 2010 
Incremento 

Índice de 

donaciones 

por 1000 

Habitantes 

Ranking 

s/Índice Don. 

ANDALUCÍA/CEUTA 282.718 291.769 3,20 34,52 16º 

ARAGÓN 50.819 47.171 -7,18 35,02 15º 

ASTURIAS 43.057 42.232 -1,92 38,95 10º 

BALEARES 43.869 43.414 -1,04 39,25 8º 

CANARIAS 70.502 72.604 2,98 34,27 17º 

CANTABRIA 25.654 25.873 0,85 43,69 3º 

CASTILLA Y LEÓN 104.700 102.585 -2,02 40,08 7º 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

77.691 82.120 5,70 39,14 9º 

CATALUÑA 293.995 291.898 -0,41 38,86 11º 

EXTREMADURA 49.214 48.268 -1,92 43,59 4º 

GALICIA 121.044 117.481 -2,94 41,99 5º 

LA RIOJA 11.923 11.729 -1,63 36,38 14º 

MADRID 262.128 259.668 -0,94 40,20 6º 
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MELILLA 1.720 1.602 -6,86 21,07 18º 

MURCIA 56.543 53.798 -4,85 36,80 12º 

NAVARRA 31.130 30.558 -1,84 47,98 1º 

PAÍS VASCO 103.001 98.800 -4,08 45,36 2º 

VALENCIA 187.262 187.228 -0,02 36,63 13º 

OTRAS 
DONACIONES 

7.500 7.500 0,00     

TOTALES 1.824.470 1.816.298 -0,45 38,63   

 
Donantes activos en el conjunto nacional en 2010: 2.160.000 
Donantes nuevos en 2010: 230.150  

FUENTE: FEDSANG. Nº habitantes según Censo de Población publicado 
en Enero de 2010 

   

 

Esta escasez de recursos se ve aumentada con el paso del tiempo como consecuencia de los 

avances en anestesiología, reanimación  y de las técnicas quirúrgicas que van incrementando 

la complejidad de las intervenciones, muchas de ellas en pacientes con elevada morbilidad 

asociada. La atención de emergencias que cursan con gran sangrado, como los 

politraumatismos o los sangrados digestivos, nos obliga a consumir un gran número de 

recursos hemáticos disminuyendo los recursos para la cirugía programada. 

Por otro lado, como hemos podido ver la transfusión de sangre alogénica puede producir 

múltiples complicaciones. Por todo ello han aparecido diferentes técnicas para intentar evitarla. 

Estas técnicas las podemos dividir en farmacológicas y no farmacológicas. 
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3.1 MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS DE AHORRO DE 

SANGRE. 

La pérdida de sangre perioperatoria es una de las mayores preocupaciones de los médicos 

implicados con estos pacientes. La transfusión de sangre alogénica continua siendo un 

procedimiento habitual, a pesar de estar vinculado a numerosos inconvenientes como ya se ha 

detallado en los apartados anteriores. 

Dentro de este apartado nos limitaremos a las diferentes técnicas de autotransfusión. La 

autotransfusión la podemos dividir en tres tipos: predonación de sangre autóloga (PSA), 

hemodilución normovolémica y recuperadores de sangre. La técnica de “hipotensión 

controlada” se hará referencia en el apartado de técnicas anestésicas para la artroplastia de 

cadera (véase más adelante). 

 

PREDONACIÓN DE SANGRE AUTÓLOGA (PSA). 

Hasta la aparición del VIH era una técnica poco utilizada. En Estados Unidos era menor al 5%  

en la cirugía programada. Posteriormente ha ido aumentando su utilización. En algunos 

estados de Estados Unidos  en donde, es obligatorio por ley informar del riesgo de ser 

transfundido y de las posibles alternativas a la transfusión de sangre alogénica, se utiliza esta 

técnica en el 50 – 75% de la cirugía programada en la que puede requerirse sangre (129). En 

la década de los 90, una de cada doce unidades de sangre recogida (8,5%) en Estados Unidos 

era de autotransfusión (129) y acabó disminuyendo al 4,7% al inicio de la siguiente década. En 

Europa su utilización es el 4,2% de todas las extracciones que se realizan, aunque oscila 

mucho de un país a otro: del 8,9% de Italia a un 0,05% del Reino Unido o Estonia (130). 

España se encuentra en una posición intermedia con un 2,4% y en Cataluña el 2,9%(131). 

Forgie (132) realizó un metanálisis en el que se agrupaban seis estudios randomizados y 

nueve estudios de cohorte. Vieron que los pacientes con predonación tenían menos riesgo de 
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recibir sangre alogénica (OR = 0,17; IC 0,08-0,32; p < 0,00001 en los estudios randomizados y 

OR=0,19; IC 0,14-0,25; p<0,0001 en los estudios de cohorte). También obtuvieron resultado 

parecidos la colaboración Cochrane (133). 

Las extracciones de sangre se pueden realizar 30 días antes de la intervención para garantizar 

la viabilidad de los hematíes. La última extracción se debe de realizar, como mínimo, 72 horas 

previas a la intervención. Se recomienda una extracción semanal para evitar anemizar en 

exceso al paciente pero si se necesita más unidades  y por cronograma la distancia temporal 

con respecto a la intervención es escasa, el intervalo mínimo entre extracciones es de cuatro 

días. Si el paciente pesa más de 50 Kg. se puede extraer 450 ± 50 ml. Cuando pesa menos el 

volumen a extraer se debe ajustar a su peso mediante la fórmula: 

Volumen a extraer = (peso (Kg)/50) x 450 

A veces puede ser necesario restituir la volemia si el paciente tolera mal la hipovolemia. Se 

recomienda iniciar la administración de suplementos de hierro vía oral al menos una semana 

antes de la predonación y continuar como mínimo 2 meses más después de la cirugía. Los 

suplementos de hierro se pueden ser por la mencionada vía oral o, si la infraestructura 

asistencial lo permite, por vía endovenosa exigiendo ésta una posología diferente y durante 

menor tiempo (se explicará en detalle en el apartado de Métodos farmacológicos para ahorro 

de sangre). 

Contraindicaciones de la PSA 

No se debe incluir en el programa de autotransfusión los pacientes que tienen un proceso 

infeccioso o en situaciones susceptibles de sufrir una infección como los pacientes sondados, 

etc., debido al riesgo de contaminación bacteriana de la sangre. Tampoco deben de incluirse 

los pacientes con VIH-1/2, HTLV I/II, hepatitis A ni B. 

También estaría contraindicado en pacientes con patología cardiovascular o neurológica 

susceptibles de descompensación por la PSA. Tales patologías engloban los casos de ángor 
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inestable, infarto agudo de miocardio de menos de 6 meses de evolución, estenosis aórtica 

grave, cardiopatía cianotizante, epilepsia e hipertensión arterial no controlada. 

La edad avanzada del paciente no es una contraindicación en sí misma para la PSA, si bien es 

cierto que una proporción nada desdeñable de pacientes geriátricos se excluyen de PSA por su 

morbilidad asociada que a la vez predispone más a la transfusión sanguínea. Estos pacientes 

tienen más frecuentemente anemia, la capacidad de la medula ósea disminuye con la edad y 

se reduce la respuesta fisiológica de la eritropoyesis. A pesar de esto, Gandini (134;135) ha 

demostrado que es una técnica segura en los ancianos que son candidatos a ella. 

En los niños es más problemático dado que presentan más miedo a los pinchazos y además es 

muy escaso el volumen que se puede extraer.  El volumen máximo de PSA en un niño es del 

13% de su volemia teórica. Es por todo ello una técnica difícil en el niño, debiéndose utilizar 

solo en centros especializados (136)(137).  

Ventajas de la PSA 

 Prevención de infecciones trasmitidas por la transfusión alogénica. Éste es, 

posiblemente, el motivo más frecuente de uso y aceptación por parte del 

paciente. 

 Evita la aparición de alguna de las reacciones inmunológicas relacionadas con 

la transfusión alogénica, como puede ser la fiebre que se puede llegar a 

producir en un 5% de los pacientes. 

 Evita la aloinmunización del paciente. Esto es importante tanto para posteriores 

transfusiones sobre un mismo paciente como  para mujeres Rh negativas en 

periodo fértil. En los pacientes con múltiples aloanticuerpos nos es más difícil 

disponer de sangre adecuada para él.  

 Es un aporte de sangre para los bancos lo que permite gestionar los recursos 

hemáticos que dispone de manera más eficiente. A pesar de que no se permite 
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utilizar la sangre no transfundida proveniente de PSA para otros pacientes, 

esta técnica nos permite “reservar” más concentrados de hematíes para 

situaciones de emergencia vital. 

 Evita el posible efecto inmunomodulador de la sangre alogénica. Esto es así 

siempre y cuando consideremos la sangre de autotransfusión neutra desde el 

punto de vista de la inmunomodulación. Algunos autores consideran que en la 

sangre almacenada, independientemente de que sea alogénica o autóloga, se 

produce una serie de mediadores del tipo citoquinas que también pueden 

producir inmunomodulación (114)(138)(139). Otros autores lo han 

desmentido(140-142).El sentido común nos orienta a pensar que la propia 

sangre del paciente tendrá menor efecto sobre su inmunidad que la sangre 

alogénica. 

 Se ha sugerido que debido a la hemodilución producida por la predonación 

disminuiría la incidencia de trombosis venosa profunda (TVP). Bae, et al(143), 

valoró el efecto de la predonación y los niveles preoperatorios de hemoglobina 

en la prevalencia de la TVP en el postoperatorio de 2043 pacientes 

intervenidos de artroplastia total de cadera. A todos se les realizó una 

venografía de la extremidad intervenida. La incidencia en los pacientes con 

autotransfusión fue del 9% comparado con el 13’5% en los pacientes que no 

predonaron (p = 0’003). La incidencia de TEP también fue menor en el grupo 

de predonación 0’3%, frente al 0’7% del otro grupo; aunque no fue 

estadísticamente significativo. También pudieron ver que globalmente a menor 

hemoglobina preoperatoria menor riesgo de TVP dado que el número de 

hematíes se relaciona con la viscosidad sanguínea. Este posible hallazgo en la 

práctica no sirve para indicar PSA como técnica para disminuir la incidencia de 

TVP. De hecho la incidencia de TVP en la cirugía ortopédica de artroplastia 

está disminuyendo con el uso cada vez más generalizado de la 

tromboprofilaxis(144) 
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Limitaciones de la PSA. 

 No se elimina el riesgo de error administrativo que se produce en la sangre 

alogénica ya que el error humano puede estar presente en cualquier acto 

sanitario. Se puede producir una hemólisis e incluso la muerte del paciente, por 

incompatibilidad ABO. 

 No elimina el riesgo de contaminación bacteriana que en la sangre total a 4ºC 

es de 1 caso por 500.000 unidades de sangre. 

 El coste de la bolsa de autotransfusión son más caras que las de sangre 

alogénica. Esta diferencia ha disminuido al implantarse la utilización de los 

filtros de desleucotización en la sangre alogénica. 

 Un número importante de unidades perdonadas no serán transfundidas. Es 

decir, en muchas ocasiones se extraen más unidades de sangre autóloga de 

las que se utilizan y no pueden ser utilizadas en otros pacientes. 

 Aunque se ha visto que disminuye el riesgo a la exposición de sangre 

alogénica en estos pacientes también se ha visto un aumento del riesgo de ser 

transfundido independientemente de que sea sangre autóloga o alogénica 

(132)(133)(145). Esto se debe a una política transfusional más liberal cuando 

se utiliza sangre autóloga y a que entran en el quirófano con unas 

hemoglobinas más bajas por la anemización propia de la predonación si no se 

aumenta la masa eritrocitaria con fármacos. 

La complicación que más frecuentemente que se produce en la técnica de predonación son las 

posibles reacciones adversas durante la donación. La incidencia es del 2% en las donaciones 

de sangre alogénica y del 5% en los pacientes con sangre autóloga(146)(147). Esta mayor 

incidencia de este tipo de complicaciones en los pacientes de autotransfusión se explicaría 

porque suelen tener más patología asociada  y a veces no correctamente diagnosticada ni 

controlada. Popovsky (148) pudo ver que se producían 13 reacciones lo suficientemente 
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severas para requerir el ingreso hospitalario de 218.190 predonaciones que se realizaron (1: 

16.783 donaciones autólogas). De estas 13 reacciones severas, 9 (70%) fueron reacciones 

vagales y 4 (30%) pacientes presentaron un episodio de ángor pectoris. 

 

HEMODILUCIÓN NORMOVOLÉMICA 

La hemodilución normovolémica fue introducida en la cirugía en los años setenta (149). Es una 

modalidad de autotransfusión que se realiza en quirófano antes de la inducción o 

inmediatamente después de la inducción. El objetivo de esta técnica es disminuir la masa 

eritrocitaria perdida durante la intervención y por lo tanto reducir el riesgo de ser transfundido. 

Con el fin de mantener al paciente normovolémico, se debe de reinfundir al mismo tiempo que 

se le extrae sangre un volumen de reposición. Este puede ser coloides o cristaloides. Si se 

utilizan cristaloides se suele restituir con la antigua fórmula de 3 ml de cristaloides por cada 

mililitro de sangre donada mientras que si se utilizan coloides isooncóticos la tendencia es usar 

un ratio de 1 a 1. 

El volumen de sangre extraído se calcula con la fórmula: 

V=VSE x (Htoi –Htof/ Htom) 

VSE = Volumen sanguíneo estimado (70 ml/kg de peso corporal) 

Htoi = hematocrito inicial. 

Htof = hematocrito final. 

Htom = hematocrito media (Htoi +Htof/2). 

 

El efecto que se puede producir con las soluciones que utilizamos para reexpandir la volemia, 

sobre la coagulación es variable. Se ha visto, incluso, que con diluciones del 20-30% con suero 

salino normal (ClNa al 0,9%) tiene un efecto procoagulante (150). La coagulación se ve 
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mínimamente afectada con diluciones del 30-50% con gelatinas pero aunque con bajo poder 

expansor (151). En cambio, los modernos almidones de maíz 130/0,4 tienen el mismo impacto 

en la coagulación que las gelatinas(152) pero con un mejor y adecuado poder expansor. Los 

antiguos almidones de alto peso molecular y elevado grado de sustitución afectaban más a la 

coagulación(151) debido a la alteración de la función de las plaquetas y a la fuerza del coágulo. 

Estos antiguos almidones eran los únicos que se usaban hasta hace poco en USA lo que 

explicaría los malos resultados publicados en editoriales norteamericanas en cuanto a 

coagulación de los almidones más antiguos. Los almidones de tercera generación tipo 

tetralmidón de 130 kD/0’4 son muy superiores en cuanto a eficacia y a mucho menor impacto 

de efectos secundarios, en especial los referidos a la alteración de la coagulación y a la función 

renal. Los dextranos no deberían tener cabida en la fluidoterapia moderna. 

La sangre extraída se recoge en bolsas con anticoagulante CPD, asegurando una correcta 

relación anticoagulante-sangre. Las bolsas de sangre deben de estar correctamente 

etiquetadas y deben de permanecer en quirófano con el paciente, pudiendo estar a 

temperatura ambiente durante 6 horas, con lo que se preserva la función plaquetar. Si se 

sobrepasa este tiempo o se plantea la transfusión postoperatoria, la sangre debe de 

mantenerse a 4-6ºC, en un lugar previamente definido y exclusivo para ello. En este caso, la 

comprobación de la compatibilidad sangre-receptor deben de ser las mismas que en los casos 

de sangre alogénica. 

Se administra empezando con el orden inverso a como se ha extraído con el fin de asegurar 

que la bolsa más hemodiluida se administre primero y la que contiene más hematíes y factores 

de coagulación la última. 

Dentro de las ventajas de las técnica está la calidad de la sangre que se retransfunde ya que 

los niveles de 2-3 difosfoglicerato de los hematíes es prácticamente normal, al igual que la 

funcionalidad plaquetar y los factores de coagulación (153). También es importante destacar 

que el coste económico de las unidades extraídas es más barata que en la autotransfusión 

preoperatoria. 
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Dentro de los inconvenientes es importante destacar las complicaciones que pueden surgir 

como consecuencia de una hemodilución mal tolerada por el paciente, ángor, etc. Otra 

desventaja es el tiempo que se consume de quirófano antes de poder empezar la intervención. 

Como es de esperar el ahorro de sangre podrá ser más importante cuanto mayor sea el  

hematocrito inicial y menor sea el hematocrito después de la extracción de sangre. Algunos 

autores han utilizado eritropoyetina para mejorar el hematocrito inicial. Igualmente se 

comprende que únicamente con la hemodilución extrema se consigue buenos resultados, 

(154)(155). Por lo tanto los mejores candidatos serán los pacientes sanos que puedan tolerar 

hemodiluciones extremas. A pesar de lo mencionado anteriormente la hemodilución 

normovolémica es una técnica cuya efectividad se encuentra muy en entredicho. En un 

metanálisis de Segal (156), que agrupaba los estudios randomizados que se habían publicados 

entre 1996 y el 2002, no se observó una eficacia lo suficientemente significativa que justifique 

su utilización de forma generalizada en la actualidad. 

RECUPERADORES DE SANGRE PEROPERATORIO 

Muchos de los inconvenientes de la transfusión alogénica se pueden evitar usando un sistema 

de reinfusión de sangre autóloga intra/postoperatoria. La recuperación de sangre perioperatoria 

es una técnica de autotransfusión que consiste en la recuperación de la sangre drenada desde 

el mismo campo quirúrgico o desde el sistema de drenajes durante las primeras horas del 

postoperatorio (6 horas postintervención). Es la única técnica de autotransfusión que se puede 

utilizar en las urgencias hemorrágicas. 

Aunque James Blundell en 1818 utilizó la técnica en animales de experimentación y John 

Duncan en 1886 la utilizó en humanos no fue hasta finales de los años sesenta en que se 

empezó a utilizar como actualmente lo conocemos. Richard Dyer (1966) desarrolló el concepto 

de recuperación perioperatoria sin lavado, mientras que Wilson y Taswell (1986) desarrollaron 

la recuperación con lavado. La recuperación postoperatoria fue introducida por Noon en 1976 

con la introducción del equipo Sorenso™. 
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Podemos dividirlos en dos grupos, los recuperadores sin lavado y los recuperadores con 

lavado. Los recuperadores sin lavado se utilizan únicamente en el postoperatorio mientras 

que  los recuperadores con lavado se utilizan en el intraoperatorio y/o en el postoperatorio. 

 

Recuperadores sin lavado 

Aunque inicialmente se utilizaron para la recuperación intraoperatoria, en la actualidad sólo se 

utilizan en el periodo postoperatorio, siendo su indicación principal la cirugía ortopédica. Se 

transfunde la sangre total recuperada sin ser procesada, únicamente es filtrada de forma 

pasiva a través de dos membranas. 

Hay diversos sistemas en la actualidad, pero todos ellos con unas características 

comunes(157): 

• Conexión del sistema a los drenajes profundos que se debe realizar en el quirófano con 

la máxima esterilidad.   

• La presión de aspiración debe de ser moderada y no sobrepasar los -100 mmHg, con 

el fin de evitar la hemólisis de los hematíes. 

• La sangre aspirada debe atravesarse un primer filtro de 170- 260 m, donde quedan 

atrapadas las partículas superiores a este tamaño, antes de llegar a la bolsa de 

recogida. 

• La retransfusión debe de hacerse a través de un filtro de 20-40 m o un filtro 

desleucocitador. 

• El tiempo máximo de recogida de sangre no debe de sobrepasar las 6 horas. 

• El volumen máximo que se puede retransfundir es de 1500 ml. 

A estos recuperadores sin lavado los podemos agrupar en dos tipos dependiendo de la 

fuente de vacío: con bomba de vacío externo o con bomba autónoma. 
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A. Recuperadores sin lavado con bomba de vacío externo. Estos utilizan en su mayoría la 

toma de pared como fuente de vacío. Dentro de este grupo podemos destacar:  

Suretrans (Davol-LFH
®
)que dispone de una bomba de vacío externa (Solcovac) con la que se 

libera la toma de pared. Tiene un contenedor de 800 ml y un filtro interno de 260 µm. 

Orth-Evac (Deknatel-Mediacor
®
), tiene una bolsa de 1000 ml de capacidad con un armazón 

metálico a su alrededor que impide que la bolsa se colapse. Además posee una válvula que 

reduce el vacío a – 25 mmHg. 

Bellovac (Astra
®
) utiliza un sistema manual mediante un fuelle, obteniéndose inicialmente 

presiones de vacío de 90 mmHg, que van disminuyendo al expandirse el fuelle. El fuelle tiene 

una capacidad máxima de 220 ml y la bolsa reservorio de 500 ml.  Tiene un filtro interno de 200 

µm.  

Existen varios sistemas diseñados especialmente para recuperar la sangre intratorácica (Pleur-

Evac A 6000, Pleur-Evac A 7050-ATS o Sentinel Seal), pudiéndose utilizar tanto en el 

postoperatorio de cirugía cardiaca como en el contexto de un traumatismo torácico.  

 

B. Recuperadores sin lavado con bomba autónoma de vacío. Como por ejemplo, Consta 

Vac
™

 CBCII (Stryker
®
) que se caracteriza por poseer una bomba que asegura tres niveles de 

vacío de forma autónoma (-25, -50, -89 mmHg). Al igual que los otros equipos posee un filtro 

interior de 200  µm. La sangre queda dentro de un reservorio rígido de 800 ml de capacidad. 

Aproximadamente 80 ml del sobrenadante permanece en el reservorio. 

En la Tabla III puede verse las diferencias entre los recuperadores más usados en el mercado. 
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Tabla III. Diferentes recuperadores de  sangre postoperatoria (157). 

 

 Suretrans Orthoevac Bellovac StryKer Sangvia 

Sistema vacío 
Pared, 

Solcovac 
Pared Manual fuelle Automático 

 
Pared 

Niveles Vacío No -25 No Sí  

Sist. cerrado Sí No No Sí Sí 

Vol residual No No No Sí Sí 

Baterías No No No Desechable  

 

Los sistemas de autotransfusión por recuperación intraoperatoria no han acabado de demostrar 

su eficacia en la cirugía ortopédica de cadera(158)aunque eso dependerá del manejo y de las 

características de cada centro. De decidir usarlos  a pesar de que no todos los estudios de 

costo efectividad los recomiendan, estaría más indicado planteárselos en las cirugías de 

cadera más sangrantes como los recambios de ATC(159) . 

Las características de la sangre recuperada han sido objeto de numerosos estudios. En 

nuestro centro se han obtenido en la sangre recuperada hemoglobinas de 9,53 ± 1,78 g/l 

existiendo una correlación lineal (r= 0,742) entre la hemoglobina del paciente y la recuperada, 

valores que coincidían con los de otros autores (160)(161). 

En cuanto al metabolismo eritrocitario, Muñoz et al (162), pudieron ver que la concentración de 

ATP (4,1 µmol/g Hb) y la de 2, 3-disfosfoglicerol (13,3 µmol/g Hb) eran normales a diferencia de 

la de banco de sangre que disminuye con el tiempo de almacenamiento. Esto implica una 

mayor afinidad por el oxígeno facilitando su captación cuando pasa por los pulmones. 

Gronborg(163) ha podido observar una buena supervivencia de los hematíes recuperados. Los 
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niveles de hemoglobina libre están elevados en la sangre de los drenajes, oscilando entre 101 

y 236 mg/dl (los valores normales son < 50 mg/dl), valores muy parecidos a la sangre de banco 

después de 2 semanas de almacenamiento lo que denota la existencia de cierto grado de 

hemólisis (162). Si no se transfunde el 15% de la volemia, en principio habría suficiente 

haptoglobina sérica para neutralizar los niveles de hemoglobina libre, evitando el posible daño 

renal. 

Se ha visto que en la sangre recuperada hay una disminución global de la concentración de los 

diferentes factores de la coagulación. Los productos de degradación de la fibrina (PDF) están 

aumentados (320-640 µg/ml) al igual que los niveles de D-dímero (2.050 mg/dl), lo que traduce 

una activación y un inicio de la fibrinólisis. Se ha visto que los niveles se normalizan a lo largo 

de las primeras 24 h(164). A pesar de ello, no se ha descrito en la literatura ningún caso de 

trastorno de la coagulación relacionado con la recuperación postoperatoria. Se puede producir 

una coagulopatía dilucional si se transfunden más de 1500 ml, debido a las bajas 

concentraciones de los diferentes factores de coagulación. 

Se ha observado una elevación de la concentración de diferentes citoquinas, concretamente de 

la IL-1, IL-6, IL-8 y TNFα a nivel del drenaje, produciéndose un aumento de éstas en el 

paciente tras ser trasfundido y volviendo a la normalidad a las 12-18 horas de ser trasfundidas. 

No debemos olvidar que estas citoquinas también se ven elevadas en las bolsas de banco con 

el paso del tiempo(165).  

Hasta el momento, no se ha comunicado en la literatura ningún caso de embolia grasa 

relacionado con la reinfusión de sangre recuperada. Blevins(164) pudo ver que la mayoría de 

las partículas que se retrasfundían tenían un diámetro menor de 9 µm.  Pudo observar que se 

producía un aclaramiento muy rápido de éstas, disminuyendo su número de una forma 

importante a las 2 horas de su reinfusión. De todas formas se recomienda la utilización de 

diversos filtros (Pall RC 100
®
, Leukoguard

®
, Sepacell

®
, etc.) que además desleucotizan la 

sangre evitando así el riesgo de reinfusión de leucocitos activados. 
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En la utilización de sistemas en los que la recolección de sangre se realiza en un contenedor 

dotado de filtro y que después es transferido a la bolsa de reinfusión, si se descartan los 

últimos 80-100 ml se reduce en un 90% el contenido de partículas grasas, siendo el resto 

eliminado mediante filtros. 

Contraindicaciones de la recuperación postoperatoria 

• Patología séptica del aparato locomotor 

• Patología neoplásica, por el riesgo de poder diseminarse. 

• Insuficiencia renal evolucionada, por el riesgo de que la hemoglobinuria agrave la 

función renal.  

• Insuficiencia hepática, por el riesgo de no poder depurar la hemoglobina libre. 

• Irrigación del campo con soluciones inadecuadas: Antisépticos, H2O2. 

• Negativa del paciente 

• Paciente seropositivo, HIV, Hepatitis B, etc. Aunque la reinfusión de la sangre no 

parece reactivar el proceso, aumenta el riesgo para el personal sanitario. 

 

La eficacia de los recuperadores de sangre es un tema ampliamente discutido. Recientemente 

la Cochrane ha publicado un metanálisis (166). En este estudio se agrupaban cuarenta y cinco 

ensayos de recuperación de sangre. Estos ensayos incluyeron un total de 3857 pacientes, de 

los que 1952 se asignaron de forma aleatoria a rescate celular. En general, su uso disminuyo la 

tasa de exposición a la transfusión de glóbulos rojos alogénicos en un 39% relativo (RR 0’61, 

IC del 95%: 0’52 a 0’71). La heterogeneidad entre estos ensayos fue estadísticamente 

significativa (p<0,00001). La reducción absoluta del riesgo (RAR) de la exposición a la 

transfusión de sangre alogénica fue de 23% (IC del 95%: -0’30 a -0’16) y, como promedio, 4,3 

pacientes necesitarían someterse a rescate celular para que en uno se evite una transfusión de 

glóbulos rojos alogénicos. También pudieron ver, que promedio el uso de recuperadores 

disminuyo  el volumen de glóbulos rojos transfundidos en 0,64 unidades por paciente (IC del 

95%: 0,86 a 0,41 unidades). 
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Para los ensayos ortopédicos, ambos tipos de recuperadores de sangre se asociaron con 

reducciones significativas de las tasas de exposición a transfusiones. Para los sistemas con 

lavado, los riesgos relativos de exposición a transfusión de glóbulos rojos se redujeron como 

promedio en un 54% (RR 0,46, IC del 95%: 0,34 a 0,64). Como puede verse en la gráfico 4 

donde están reflejados los diferentes estudios estudiados por la Cochrane,  se puede ver que 

con los sistemas sin lavado hubo una reducción relativa de 58% del riesgo de exposición (RR 

0,42: IC del 95%: 0,30 a 0,60). 

Gráfico 4. Estudios sobre los recuperadores sin lavado incluidos en el metanálisis de la 
Cochrane(166). 

 

 

Por lo tanto los autores concluyeron, que el rescate celular es eficaz para reducir la necesidad 

de transfusión de glóbulos rojos alogénicos en la cirugía electiva en adultos. Sin embargo, la 

calidad metodológica de los ensayos fue deficiente. Como los ensayos fueron a simple ciego y 

no se ocultó adecuadamente la asignación a un grupo o a otro, la transfusión de los pacientes 

puedo haber estado influida por el conocimiento del grupo a que pertenecía el paciente, lo que 

puede sesgar los resultados en apoyo al rescate celular. 
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3.2. TÉCNICAS  FARMACOLÓGICAS PARA EL 

AHORRO DE SANGRE. 

Dentro de las alternativas farmacológicas podemos agruparlas en tres tipos: A) 

sustancias que aumentan la masa eritrocitaria; B) los fármacos promotores de 

la hemostasia y, C) los sustitutos artificiales de la sangre, prácticamente aún en 

nivel experimental. 

SUSTANCIAS QUE AUMENTAN LA MASA ERITROCITARIA 

Nos encontramos actualmente con dos fármacos para tal fin: la eritropoyetina y el hierro. La 

eritropoyetina recombinante humana o epoetina (EPO) aumentará directamente el número de 

hematíes por estimulación directa sobre la médula ósea. El hierro debe administrarse siempre 

cuando se administra la EPO para paliar el aumento de requerimientos de hierro para la 

síntesis de hemoglobina de los glóbulos rojos. Clásicamente se administraba el hierro vía oral 

pero dada la errática absorción y mala tolerancia digestiva en algunas pacientes se está 

optando cada vez más por la administración endovenosa siempre y cuando la logística del 

centro asistencial lo permita. 

Eritropoyetina recombinante humana (EPO) 

Este fármaco es un factor estimulador de la eritropoyesis, es decir, aumenta el número de 

hematíes emulando la hormona fisiológica. La eritropoyetina es la hormona que controla la 

producción de hematíes al estimular la diferenciación de las células progenitoras en la médula 

ósea. Es una glucosialoproteína que se sintetiza  fundamentalmente en células fibroblastoides 

del tejido intersticial renal, las cuales responden a un descenso en el transporte de oxígeno. 

Son también sintetizadas en menor cantidad en el hígado. 

El gen de la eritropoyetina humana está representado con una copia simple en el cromosoma 

7(q11-q22) y compuesto de 5 exones (582 pares de bases). Este gen codifica una proteína de 
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193 aminoácidos, de los cuales 27 actúan como una secuencia hidrofílica principal situados en 

el extremo N-terminal. Tras la separación de dicha secuencia de aminoácidos nos quedará la 

proteína madura que consiste en un péptido altamente glicosilado de 166 aminoácidos. La 

pérdida de un residuo de arginina en el extremo C-terminal de la molécula, debida a la acción 

de una carboxipeptidasa, conduce a la forma activa final, constituida por 165 aminoácidos de la 

eritropoyetina. Si se calcula por la composición de aminoácidos, el peso molecular estimado de 

la eritropoyetina es de 18.398 daltons, pero si se deduce de su comportamiento durante el 

equilibrio de sedimentación, su peso molecular aparente es de 30.400 daltons. La gran 

diferencia entre los pesos moleculares aparente y estimado se debe a la glicosilación. La 

eritropoyetina contiene una posición de glicosilación ligada a O (serina 126) y tres posiciones 

de glicosilación ligadas a N (asparagina 24, 38 y 83). Estos enlaces son fundamentales para la 

actividad biológica de la hormona (Fig 2). Al parecer la glicosilación es importante para 

prolongar la vida media, ya que protege a la molécula de la degradación tanto intracelular como 

hepática(167-169). 

Fig. 2. Estructura de la eritropoyetina 

 

                         

La eritropoyetina no se almacena en ningún tejido, siempre está presente en sangre, oscilando 

sus concentraciones entre 5 a 25 mU/ml. Los niveles plasmáticos están sujetos a variaciones 

diurnas, alcanzando su concentración mínima a las 8 de la mañana y la máxima a las 20 

horas(170). Su vida media de eliminación oscila entre las 6 y las 10 horas (171). 
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La eritropoyetina facilita la diferenciación gradual de las células pluripotenciales de la médula 

ósea. Su acción se inicia al unirse al  receptor de la eritropoyetina de estas células 

pluripotenciales. Este receptor existe en las diferentes células de la línea eritroide hasta los 

normoblastos, en que empiezan a desaparecer. 

La unión de la eritropoyetina a su receptor produce una rápida internalización  de está con la 

consiguiente inhibición de la bomba Ca
+2

/ATPasa. Esta supresión  de la acción de la bomba se 

traducirá en  un  aumento de calcio intracelular que desencadena una serie de reacciones 

bioquímicas mediadas por segundos mensajeros dando lugar a la transcripción  y replicación 

de los ácidos nucleicos. Se asegura la integridad del ADN y de la síntesis proteica, por un lado 

aumentando la incorporación de hierro a las células medulares, y por otro garantizando el 

aporte de hierro sérico a la ferritina medular para la producción de los grupos hemo. Finalmente 

la eritropoyetina produce un aumento de la enzima responsable de la síntesis de los grupos 

hemo, que a su vez actúa sobre la síntesis de globina y por lo tanto facilita la formación de 

hemoglobina(169). 

Estos factores estimuladores de eritropoyesis son medicamentos ampliamente utilizados para 

el tratamiento de la anemia en la insuficiencia renal crónica (IRC) y  para paliar algunos de los 

efectos de la anemia asociada al tratamiento quimioterapéutico del cáncer. Diversos ensayos 

clínicos han demostrado que la aparición de complicaciones  cardiovasculares durante el 

tratamiento con estos medicamentos es superior, cuando el objetivo terapéutico está por 

encima de 13 gr/ dl de hemoglobina  

En 1977 Miyake y colaboradores pudieron purificar la eritropoyetina humana en orina de 

enfermos aplásicos. En 1985, dos grupos de investigadores independientes pudieron clonaron 

su gen obteniéndose eritropoyetina sintética gracias a la técnica del ADN recombinante (172). 

Inicialmente se administraba vía endovenosa empezándose  a utilizar a partir de 1990 también 

vía subcutánea. Se permitió el uso de epoetina para el tratamiento de la anemia asociada a la 

quimioterapia en 1993 (173).En la actualidad, en el estado español los factores estimulantes de  

disponibles son: epoetina alfa, epoetina beta, epoetina delta y el análogo darbepoetina alfa 

(Tabla IV). Se le da el nombre de epoetina a la eritropoyetina recombinante humana. La 
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darbepoetina se ha sintetizado como análogo de la EPO pero con un número de cadenas 

glicosiladas más largas que las epoetinas alfa y beta siendo  la semivida de eliminación 

también más larga:  25,3 horas(174). 

Tabla IV. EPO disponibles en el Estado Español 

EPO disponibles en 
España 

Presentaciones Indicaciones autorizadas 

Epoetina alfa  

(Epopen®, Eprex®) 

De 1.000 UI a 40.000 UI en 

jeringas precargadas 40.000 

UI / vial 

Anemia en la IRC 

Anemia 2ª a quimioterapia 

Aumento  de la predonación sangre 

autóloga 

Disminución de transfusiones en 

cirugía mayor ortopédica electiva 

Epoetina beta  

( NeoRecormon®) 

De 1.000 UI a 30.000UI en 

jeringas precargadas 

100.000 UI / vial multidosis 

Anemia de la IRC 

Anemia 2ª a quimioterapia 

Aumento  de la predonación sangre 

autóloga (PSA) 

Prevención de la anemia en 

prematuros 

Epoetina delta (Dynepo®) 
De 1.000 UI a 10.000 UI en 

jeringas precargadas 

Anemia de la IRC 

Darbepoetina alfa 

( Aranesp ®) 

De 10 µgr hasta 500 µgr en 

jeringas precargadas 

Anemia en la IRC 

Anemia 2ª a quimioterapia 

Desde su comercialización ha sido ampliamente utilizada en el tratamiento de la anemia del 

paciente con insuficiencia renal crónica (IRC) disminuyendo las necesidades transfusionales y 

mejorado la calidad de vida de los pacientes (168). En la IRC la guía práctica clínica europea 
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(European best-practice guidelines for the manegement of anaemia in patients with chronic 

renal failure) (175) recomienda que se mantenga concentraciones de hemoglobina (Hb) por 

encima de 11 gr/dl, ajustando los niveles según las características de los pacientes y las 

enfermedades concomitantes. Por ejemplo, no se recomiendan concentraciones superiores a 

12 gr/dl en pacientes con enfermedad cardiovascular grave y en diabéticos, especialmente con 

enfermedad vascular periférica. Asimismo, se debe asegurar que la ferritina sérica esté entre 

200 y 500 µgr/ L y que el índice de saturación de transferrina esté entre el 30-40%. La guía 

norteamericana del año 2000 (176) establecía el intervalo de Hb entre 11 y 12 gr/dl como 

objetivo terapéutico ideal en el tratamiento con factores estimulantes de eritropoyesis. La 

actualización de esta guía en el año 2006 (177) amplió este margen hasta los 13gr/ dl como 

nivel máximo de Hb, pero la última actualización de la que dispongo, publicada en septiembre 

de 2007, ha vuelto a descenderlas cifras de Hb a los niveles de 11-12 gr/dl (178).La 

dosificación de los factores de estimulación de eritropoyesis se ha de hacer individualmente, 

ajustando la dosis al objetivo terapéutico a un ritmo de incremento del nivel de Hb entre 1 y 2 

gr/dl por mes. Aunque estaba discutida su utilización en estadíos iniciales de la insuficiencia 

renal se ha demostrado que también es beneficioso para estos pacientes, sin que aumente el 

riesgo de acelerar la evolución a estados finales de la insuficiencia renal (179). 

Otra indicación de la EPO son  los pacientes oncológicos. En los tumores sólidos, se ha visto 

que la anemia después de la quimioterapia se corrige en un 50% de los pacientes cuando se 

administra EPO. La proporción aumenta si la quimioterapia se ha basado en cisplatino 

(180)(181).  También se ha visto que si se administra EPO previamente a la quimioterapia se 

previene el descenso en la hemoglobina y disminuye la necesidad transfusional (182)(183). 

Dentro de los procesos hematológicos malignos únicamente se ha visto claramente que se 

pueden beneficiar los pacientes con mieloma múltiple, procesos linfoproliferativos o leucemia 

linfoide crónica recuperándose el 60% de las anemias(184). Pero es conveniente revisar las 

recomendaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) del 2007 (185), la 

guía de European Organisation for Reseach and treatment of Cancer (EORTC) del 2006 (177) 

y la guía de la American Society of Clinical Oncology/ American Society of Hematology 

(ASCO/ASH) del 2007(186) en cuanto al uso de la epoetina y de la darboepoetina. Todas las 
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recomendaciones recogen la preocupación generada por los estudios que han ido apareciendo 

con resultados negativos de supervivencia y utilización de estos factores estimulantes de la 

eritropoyesis, y en concreto sobre los valores de Hb necesarios para el inicio del tratamiento, 

así como el valor que hace falta conseguir y mantener con las EPOs. 

A pesar de la diferencias entre las tres sociedades de oncología sus conclusiones podrían 

resumirse en que se recomienda el uso de EPO en los pacientes que están y continuarán 

recibiendo quimioterapia que presentan anemia con valores de Hb iguales o inferiores a 10 

gr/dl con sintomatología que obliga a usar un tratamiento antianémico. Se recomienda 

considerar otras causas de anemia como el déficit de folatos, vitamina B12 o hierro, y 

determinar la ferritina sérica y la saturación de transferrina a todos estos pacientes subsidiarios 

de recibir EPO. Se ha de iniciar la suplementación de hierro, preferiblemente endovenoso, si la 

ferritina sérica está por debajo de 100 µgr/L y la saturación de transferrina es inferior al 20%. 

Los objetivos terapéuticos aceptados, no sin polémica, son la mejora de calidad de vida y la 

disminución de las transfusiones. El valor de Hb diana está alrededor de 12 gr/dl y se 

recomienda ajustar la dosis o mantenerla mínima dosis efectiva para situar la Hb alrededor de 

este valor.  

La dosificación inicial para las diferentes EPOs en paciente neoplásico es como siguen: 

 Epoetina alfa 150 UI/kg 3 veces/semana o 40.000 UI / semana 

 Epoetina beta 450 UI/kg/semana  

 Darbepoetina alfa 2,25 µgr/kg/semana o 500 µgr / 3 semanas 

No se recomienda mantener el tratamiento con EPO en pacientes neoplásicos con 

quimioterapia que no responden entre 4 y 8 semanas de tratamiento.   

También se ha utilizado en la anemia asociada al tratamiento con zidovudina en los pacientes 

con SIDA. La epoetina beta se ha utilizado en la prevención de la anemia en prematuros con 

un peso corporal al nacer de 750 a1500 g y una edad gestacional de menos de 34 semanas. 
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Uso de la EPO en el paciente quirúrgico: 

Como consecuencia de la preocupación que existe actualmente por el riesgo de transfusión de 

sangre homologa durante el periodo peroperatorio se han aprobado de momento dos nuevas 

indicaciones para la epoetina alfa. En primer lugar, estaría indicado en aquellos pacientes 

incluidos en un programa de donación autóloga y en segundo lugar en los pacientes anémicos 

programados para cirugía ortopédica. 

Es importante remarcar que para que pueda ser efectivo el tratamiento con epoetina los niveles 

plasmáticos de hierro han de ser adecuados. Es por esto que se recomienda la administración 

de 200 mg/día  de hierro elemental, si es posible, incluso antes de iniciar el tratamiento con 

eritropoyetina. 

 Son candidatos de recibir eritropoyetina pacientes en el programa de autotransfusión que debe 

de extraerse más de 4 unidades de sangre y que tienen una hemoglobina entre 10-13 gr/dl. En 

esta situación el régimen recomendado son 600 UI/kg, dos veces por semana, durante tres 

semanas previas a la cirugía. Si durante los controles el paciente tiene una hemoglobina de 15 

g/dl se suspenden las siguientes dosis por el riesgo que comporta esta poliglobulia.  Para 

aquellos pacientes anémicos (10-13 gr/dl) programados para cirugía ortopédica que no están 

en programa de autotransfusión se administra 600 ui/kg los días -21, -14, -7, previos a la 

intervención y el día de la intervención, día 0. Si el lapso de tiempo no es suficiente se puede 

administrar 300 UI/kg durante los diez días previos a la intervención, el día de la intervención y 

los cuatro días del postoperatorio pero su efectividad es menor y el coste total de la 

intervención resulta más caro(187)(188). 

Sin embargo en los  resultados preliminares presentados en la FDA de un ensayo abierto, 

multicéntrico, aleatorizado y diseñado para probar la no inferioridad de la epoetina alfa versus 

la atención estándar en adultos sometidos a cirugía espinal programada han revelado una 

incidencia de trombosis venosa profunda más elevada en los pacientes tratados con EPO alfa 

durante el preoperatorio: 4,7 % vs 2,1% (189)   
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Efectos secundarios de la eritropoyetina: 

La complicación más grave relacionada con la eritropoyetina es la aplasia pura de la serie roja 

(APSR). Esta complicación solo se ha descrito en los pacientes en insuficiencia renal cuando 

se ha administrado vía subcutánea. No puede descartarse que pueda producirse en otras 

indicaciones o con la administración endovenosa (190).  

En general la eritropoyetina preoperatoria se tolera bien. Los efectos secundarios graves que 

se pueden ver en los pacientes con insuficiencia renal o con tratamientos prolongados como la 

hipertensión, la trombosis o las convulsiones son infrecuentes en tratamientos de corta 

duración. Andrade (191) analizó los resultados de cuatro estudios multicéntricos, que abarcaba 

869 pacientes. Pudo observar la misma incidencia de fenómenos trombóticos en el grupo 

tratado con eritropoyetina recombinante que en el grupo control. En un ensayo clínico realizado 

por Goodnough (192), pudo ver que los efectos secundarios más frecuentes eran la astenia, la 

congestión nasal y el estreñimiento. 

Con la información disponible no se recomienda mantener Hb por encima de 13 gr/dl  usando 

EPO. Ante IRC una Hb entre 11 y 12 gr/dl parece ser segura. En individuos con anemia 

asociada a la quimioterapia se habría de dirigir a pacientes sintomáticos con Hb inferiores o 

iguales a 10 gr/dl con el objetivo de evitar transfusiones sanguíneas. Una vez iniciado el 

tratamiento se tendría que suspender si el aumento es mayor de 1 gr /dl de HB en dos 

semanas, en el caso de conseguir niveles de Hb superiores a 12 gr/dl o bien ajustar la dosis 

para no superar este valor. 

 

Hierro endovenoso. 

En muchos pacientes durante el periodo peroperatorio se produce un aumento de la actividad 

de la eritropoyesis. Los mecanismos implicados más frecuentemente son las pérdidas 

sanguíneas que se han producido durante el periodo peroperatorio o como efecto resultante de 

un programa de PSA y por la propia EPO administrada si se ha utilizado como técnica de 
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ahorro de sangre. Como hemos comentado anteriormente, es fundamental un aporte adecuado 

de hierro para poder asegurar una correcta eritropoyesis. En muchas ocasiones no es 

suficiente el aporte enteral que podamos hacer ya sea por una mala absorción o por una 

intolerancia digestiva (193). En general, la reposición de los depósitos de hierro se consigue de 

forma más rápida con la administración intravenosa y se evita la intolerancia gastrointestinal del 

sulfato de hierro por vía oral. No obstante, la administración de algunas sales de hierro por vía 

intravenosa se asocia a reacciones de anafilaxia graves y/o reacciones del tipo del síndrome 

del capilar frágil (náusea, hipotensión, taquicardia, dolor torácico disnea, edema pulmonar y de 

manos y pies). Algunas de estas reacciones dependen de la composición de la sal de hierro y 

otras de la estabilidad de la molécula que determina la velocidad y la cantidad de hierro que se 

puede administrar en cada toma. Se dispone de diferentes preparados de hierro por vía 

intravenosa (hierro dextrano, hierro gluconato, hierro sucrosa). El hierro dextrano es una sal 

muy estable que permite administrar dosis elevadas en cada administración, pero el dextrano 

se asocia a reacciones de anafilaxia graves. El hierro gluconato es muy lábil. En cambio, el 

hierro sucrosa es más estable. La utilización del hierro endovenoso hasta hace unos años era 

escasa debido a que el hierro dextrano el único disponible inicialmente por vía parenteral, tenía 

efectos indeseables muy graves y frecuentes siendo la reacciones anafilácticas las más graves 

que se producían en un 4,7% de los pacientes y que era mortal en un 15,8% de los casos. Es 

por ello que tras la aparición del hierro sucrosa, el cual tiene muchos menos efectos 

secundarios, ha empezado a coger auge su utilización (194). Este ha sido introducido en 

España dentro de nuestro arsenal terapéutico desde abril del 2002. 

Otra variante más moderna es la carboximaltosa de hierro endovenosa que ha sido introducido 

ya en nuestro país en 2009 pero que aún falta en la mayoría de farmacias hospitalarias por la 

diferencia económica con el hierro sacarosa además de algunas dudas sobre la seguridad de 

administrar tal cantidad de hierro en una sola dosis.La carboximaltosa de hierro es una sal 

férrica. Se ha sugerido que es muy estable y permitiría administrarla a una dosis y velocidad 

superiores (dosis única de hasta 1.000 mg [máximo 3.000 mg] en sólo 15 min). Además, no 

contiene dextrano y no se asociaría a reacciones de anafilaxia. Tampoco hay que dar la dosis 

de prueba antes de cada administración.  
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Las indicaciones de ferroterapia endovenosa pueden ser múltiples: 

 El déficit funcional de hierro: entendiéndose como tal los pacientes que tienen niveles 

normales de ferritina y niveles de saturación de transferrina inferiores al 20%. 

 Pacientes gestantes con anemia resistente al tratamiento oral de hierro. 

 Malabsorción asociada a enfermedad de Crohn. 

 Pacientes quirúrgicos en un programa de ahorro de sangre. 

 

Efectos adversos del sucrato férrico: 

Los efectos secundarios que podemos tener relacionados con su infusión rápida  son la 

hipotensión y las artralgias. Además, debido a que la sustancia es muy alcalina puede producir 

dolor a la infusión y flebitis. Si se extravasa puede producir una reacción muy severa a nivel 

local incluso necrosis tisular. 

Las reacciones alérgicas a diferencia del hierro dextrosa son muy poco  frecuente (0,005%). 

También se han descrito reacciones digestivas (gusto amargo, náuseas, diarrea), cefalea y 

parestesias(194). 

Dosificación del hierro sucrosa endovenoso: 

La  presentación es una ampolla de 5 ml, con 100 mg de hierro elemental. Se debe diluir en 

100 ml de suero fisiológico y debe realizarse la perfusión en 30-60 minutos, con control atento 

de los primeros 25 ml. La posología se calcula en función del déficit  de hierro total en 

miligramos: 

 

 

Para individuos de menos de 35 kg la hemoglobina objetivo es de 130 gr/litro y el depósito de 

hierro de 15 mg / kg peso corporal. 

 
Peso Corporal (kg) x (Hb objetivo – Hb actual) (en g/l) x 0,24 + depósito de hierro (500mg) 
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La forma habitual de administrarlo es dosis únicas de 100mg a 200 mg de hierro cada 48-72 

horas con una dosis máxima semanal de 600 mg (máximo de 3 dosis /semana si la dosis 

administrada es de 200 mg). 

Contraindicaciones del hierro endovenoso: 

No se debe administrar en infecciones agudas o crónica, en anemia hemolítica, cirrosis 

descompensada, ni hepatitis infecciosa ni si los niveles de ferritina son superiores a 800 mg/dl. 

No aprobado aún en el primer trimestre de embarazo. 

Debe de administrarse con precaución en pacientes con historia de alergias múltiples, asma 

bronquial o eczema. 

 

FÁRMACOS PROMOTORES DE LA HEMOSTASIA. 

Existen diferentes fármacos que se han utilizado con el fin de disminuir el sangrado 

postoperatorio. Entre ellos podemos destacar los aminoácidos antifibrinolíticos   (ácido 

tranexámico  y el ácido épsilon-aminocaproico,), la aprotinina y  la desmopresina. 

 

Aminoácidos antifibrinolíticos 

Existen dos derivados sintéticos del aminoácido lisina: el ácido épsilon aminocaproico (EACA) y 

el ácido tranexámico (TXA), ambos con capacidad antifibrinolítica en humanos. Su mecanismo 

de acción consiste en una unión reversible al plasminógeno, que impide la unión del 

plasminógeno a la fibrina y su consiguiente transformación en plasmina. Su eficacia es debida 

a su capacidad inhibidora de la fibrinólisis y por lo tanto inhibe la disolución del coágulo. Se ha 

visto que el TXA es diez veces más potente que el EACA (195). 

Los potenciales efectos secundarios de estos fármacos son principalmente relacionados con 

eventos trombóticos. El TXA se ha relacionado en ocasiones con náuseas, diarrea y reacciones 
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ortostáticas y solo casos aislados de ictus, trombosis arterial, fracaso renal agudo y oclusión de 

injerto coronario. La incidencia real de estos eventos es aún más baja de lo que inicialmente se 

creía. El EACA ha sido utilizado para el tratamiento de la hipofibrinogenemia primaria no 

estando indicado en la fibrinolisis secundaria a CID, en la que si se administra en la etapa de 

microtrombosis vascular sin que haya aparecido hemorragia  se puede producir un aumento en 

la formación de trombos. 

En las revisiones de la Cochrane de 2011 para todo tipo de cirugía (196) y la de 2008 para 

cirugía pediátrica de escoliosis (197) los fármacos antifibrinolíticos proporcionan reducciones 

valiosas de la pérdida sanguínea y la necesidad de una transfusión de glóbulos rojos 

alogénicos. En la mayoría de las circunstancias, los análogos de la lisina son probablemente 

tan eficaces como la aprotinina y son más baratos. Las pruebas son más sólidas para el TXA 

que para el EACA. 

Recientemente se ha publicado un metanálisis (198), que confirma la eficacia del TXA en 

reducir el riesgo de que un paciente sea transfundido durante la cirugía de artroplastia de 

rodilla y cadera. Los autores obtuvieron una reducción del 84% en el riesgo de ser 

transfundido. No observaron un aumento de la incidencia de trombosis venosa profunda, 

tromboembolismo pulmonar ni accidente cerebrovascular. 

Más recientemente una revisión del uso de los antifibrinolíticos en cirugía mayor ortopédica 

(199) vuelve a insistir en la eficacia de su uso para prevenir la pérdida sanguínea, la 

disminución de necesidades transfusionales y la falta de evidencia en el aumento de riesgo 

postoperatorio de infarto de miocardio, ictus o muerte vinculadas a su administración. Especial 

énfasis hace en la indicación para cirugía electiva de cirugía espinal, tanto pediátrica como de 

adultos. Asimismo se debería indicar en cirugía ortopédica vinculada con cirugía séptica, 

oncológica y en las revisiones de ATC. Sí que es evidente para este autor y para otros (200-

202)  que los antifibrinolíticos pierden mucha eficacia, y por tanto su indicación, para cirugía 

ortopédica con poca pérdida sanguínea total (< 1000 ml). Esto es así porque los estudios que 

no presentaban buenos resultados eran  por la escasa cuantía de sangrado de esas series de 

ATC. En cambio, en las series que presentan mayor sangrado o en las ReATC, al ser las series 
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más homogéneas por las pérdidas sanguíneas es donde se objetivan más beneficios para el 

uso de los análogos de lisina, es especial del TXA.  

Los análogos de la lisina tienen acción atenuando el sangrado durante el acto quirúrgico (203) 

aunque su uso no está totalmente instaurado y aceptado por todos los autores (204). Si se 

decide administrar este tipo de fármaco el más usado por su potencia es el TXA a una dosis de 

10 mg/kg / hora EV que puede ser continuada o  no de una perfusión posterior de 1 mg/ kg/ 

hora siendo aconsejable una duración menor a las 12 horas para minimizar sus efectos 

trombóticos secundarios. A pesar de que esta la dosis inicial que más frecuentemente se 

encuentra publicada,  la dosificación definitiva aún no se ha establecido ya que hay autores que 

defienden dosis única intraoperatoria más elevada. Lo que sí se ha demostrado es que el 

EACA no ha demostrado eficacia en este tipo de cirugía (205). 

Ante los datos cada vez más optimistas sobre el perfil de seguridad del ácido tranexámico se 

ha de tener en cuenta los potenciales efectos indeseables de índole trombótica y lo más 

razonable es ser muy prudente y valorar individualmente los riesgos / beneficios ante pacientes 

con antecedentes de trombosis venosa, accidente vascular cerebral, cardiopatía isquémica, 

portadores de prótesis vasculares o valvulares o con alteraciones protrombóticas de la 

coagulación.  

Aprotinina 

La aprotinina es un polipéptido con un peso molecular de 6512, se extrae del pulmón bovino 

(195). Su mecanismo de acción no está del todo esclarecido. Inhibe la acción de varias 

serinproteasas (tripsina, quimiotripsina, plasmina, kalicreina) mediante la formación de un 

complejo reversible. El resultado final sería la disminución de la formación de producto de 

degradación del fibrinógeno, el incremento de la actividad de la α2-antiplasmina y el descenso 

de la actividad de la plasmina. Sin embargo, este mecanismo no justifica plenamente la 

disminución del sangrado en cirugía cardiaca con circulación extracorpórea, cuyo mecanismo 

de acción debe de incluir un efecto protector de las plaquetas (206).  La actividad de la 

aprotinina se expresa en “kallikrein inactivation units” (KIU). Se ha visto que concentraciones 
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plasmáticas de 125 KIU/ml se inhibe la plasmina necesitándose concentraciones de 300 – 500 

KIU/ml para inhibir la actividad de la kalicreina. Además de su actividad sobre la coagulación 

también se le atribuye un efecto antiinflamatorio.  

El interés en el uso de la aprotinina empezó a aumentar tras el estudio de Royston (207), que 

demostraba por primera vez la eficacia de la aprotinina para reducir el sangrado en cirugía 

cardiaca. Desde entonces se han publicado múltiples estudios sobre su uso en cirugía 

cardiaca.  También se ha utilizado en cirugía vascular y en el trasplante de hígado, 

obteniéndose unos buenos resultados. 

Los estudios publicados sobre su uso en cirugía ortopédica son escasos y muy heterogéneos 

(208). En el metanálisis publicado por Henry, han podido observar una disminución significativa 

del riesgo de transfusión. Samara CM et al.(209) ha publicado un estudio en donde pudo 

demostrar la eficacia de altas dosis de aprotinina (4 millones de KIU en un bolus inicial seguido 

de una infusión de 1 millón de KIU/H) en cirugía ortopédica (artroplastia de cadera, cirugía 

raquídea, cirugía oncológica i cirugía séptica) sin aumentar el riesgo de accidentes 

tromboembólicos. 

El ensayo clínico BART, promovido por el Ministerio de Salud de Canadá, estaba siendo 

llevado a cabo en casi 3.000 pacientes, con el objetivo de demostrar una posible ventaja de 

aprotinina respecto a la reducción de sangrado clínicamente relevante, sobre otros 

medicamentos en la misma indicación, en pacientes sometidos a cirugía cardiaca 

extracorpórea. Los resultados del análisis intermedio realizado por el comité de seguridad del 

estudio (DSMB) han mostrado un incremento del 50% de la mortalidad a 30 días en el grupo de 

pacientes tratados con aprotinina, en comparación con los grupos tratados con ácido 

tranexámico o ácido aminocaproico (Riesgo relativo, RR=1,5; p=0,06), una diferencia, cercana 

a los límites de significación estadística convencionales. Además, una tendencia de una mayor 

mortalidad global en el grupo con aprotinina ha estado presente durante todo el desarrollo del 

ensayo clínico. En el estudio, la aprotinina muestra, por otra parte, un menor riesgo de 

sangrado post-operatorio grave que los controles, aunque este resultado no compensa el 

mayor riesgo de mortalidad global encontrado. En cuanto a cirugía ortopédica la aprotinina ha 
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supuesto un beneficio en la ReATC, pero no en la ATC(210), además de ser también eficaz en 

la cirugía espinal pediátrica (197) y de adultos(211). Su uso futuro quedó vinculado al análisis 

final del mencionado estudio BART obteniéndose solo una discreta reducción en el riesgo de 

sangrado masivo con una elevada mortalidad asociada al uso de aprotinina cuando se 

comparaba con los análogos de la lisina, por lo que se concluyó que había que prohibir su uso 

en cirugía cardíaca (212). La suspensión de la comercialización de aprotinina, fue efectiva a 

partir del 19 de noviembre de 2007.  

Otros de los efectos secundarios destacados eran los fenómenos alérgicos. Un 50% de los 

pacientes a los que se les administraba aprotinina desarrollan anticuerpos IgG frente al 

fármaco. También se habían descrito la formación de IgE que serían responsables de las 

reacciones inmediatas.  Las reacciones alérgicas que se pueden producir son desde 

erupciones cutáneas a shock anafiláctico y la muerte el paciente. El riesgo de las reacciones 

alérgicas aumenta si se ha administrado previamente por ello es importante realizar una dosis 

test  previa de 10.000 KIU endovenosas. 

A la luz de la información sobre la interrupción del ensayo clínico BART, la Agencia de 

Medicamentos de Alemania (BfArM) ha decidido la suspensión cautelar de la autorización de 

comercialización del medicamento. Además, la decisión de Alemania implica que se va a llevar 

a cabo una revisión formal del balance beneficio-riesgo a nivel europeo, con una decisión final 

vinculante para los estados miembros de la Unión Europea. En el momento de redactar este 

trabajo la suspensión del fármaco aprotinina aún sigue vigente para  la Unión Europea, la FDA 

de Estados Unidos y para Health Canada. 

Desmopresina 

El acetato de desmopresina (DDAVP, 1-deamina-8-D-arginina vasopresina) es un análogo 

sintético de la hormona antidiurética modificada en su estructura para potenciar el efecto 

antidiurético, eliminando el efecto vasopresor (quedando una relación antidiurética/ 

vasopresora de 2.000-4.000/1). Además estos cambios implican un incremento en la duración 
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de acción del fármaco, que pasa de 2 a 6 horas a 6-24 horas al aumentar la resistencia a la 

destrucción enzimática(206). 

La administración de desmopresina estimula la liberación de factor VIII y de factor VIII de Von 

Willebrand desde los depósitos endoteliales, aumentando el  nivel plasmático de los mismos. 

Utilizándose de forma peroperatoria en formas moderadas de hemofilia A y en algunas formas 

de enfermedad de Von Willebrand. 

En un metanálisis realizado por la Cochrane (213),que agrupaba un total de 18 estudios 

randomizados, concluyeron que no existen un beneficio claro en el uso de la DDAVP como 

medio para disminuir la transfusión alogénica perioperatoria en los pacientes sin alteraciones 

previas de la coagulación. 

 

SUSTITUTOS ARTIFICIALES DE LA SANGRE 

Debido a los problemas que comporta la transfusión de hemoderivados, a su escasez y a no 

poderse disponer de ellos en lugares alejados de los centros sanitarios se le ha intentado 

encontrar un sustituto  artificial para el transporte de oxígeno. Dichas sustancias 

transportadoras de oxígeno deberían de tener idealmente: 

 Capacidad suficiente para transportar oxígeno  en relación al volumen que se 

administra. 

 Ausencia de toxicidad y de transmisión de enfermedades. 

 Poderse administrar a todos los grupos sanguíneas. 

 Permanecer el tiempo suficiente en el torrente circulatorio  para permitir restaurar la 

sangre que el paciente a perdido. 

 Facilidad para su almacenamiento, preparación y administración.  

 Estabilidad con las variaciones de temperatura ambiental. 
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Existen tres tipos de sustitutos:  

1. Las emulsiones fluorocarbonadas se caracteriza porque el oxígeno va 

directamente disuelto en la emulsión. Las emulsiones pueden tener diferentes 

presentaciones dependiendo de su aplicación clínica. 

2. Las soluciones de hemoglobina son moléculas de hemoglobina con uniones 

intra e intertetraméricas para dar estabilidad a la molécula. 

3. La hemoglobina encapsulada; intentan imitar al hematíe mediante una doble 

capa lipídica que recubre a las moléculas de hemoglobina. 

Las dos primeras están en estudio clínico fase III, mientras que el último se encuentra en fase 

preclínica (214-218). 

 

4. ANESTESIA - REANIMACIÓN PARA LA 

ARTROPLASTIA DE CADERA (ATC). 

Los procedimientos más frecuentes para cirugía en la cadera de adultos son la reparación de 

fracturas, la reducción cerrada de una luxación de cadera y la cirugía ortopédica reparadora.  

La cirugía ortopédica es un reto para el anestesiólogo debido a su gran diversidad. La cirugía 

de cadera supone la acción anestésico-quirúrgica  en diferentes tipos de pacientes, desde 

jóvenes con alteraciones congénitas de caderas hasta ancianos con osteoartritis y patología 

asociada. La artroplastia total de cadera (ATC) es una de las más sangrantes con unas 

pérdidas cercanas a los 2000 ml según el mayor registro europeo para este tipo de cirugía 

(219). La pérdida de sangre en el intraoperatorio no puede atenuarse con medidas 

directamente mecánicas como los torniquetes, factibles de realizar en otras articulaciones. A  

este impacto en cifras absolutas de sangrado se le añade que muchos de estos pacientes 

tienen edad avanzada con importante comorbilidad asociada y una baja tolerancia a los 

sangrados y a la inestabilidad hemodinámica. 
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La implicación de la anestesiología en este tipo de cirugía abarca desde el preoperatorio en 

nuestra consulta, hasta la vigilancia en  las unidades de reanimación pasando por la anestesia 

durante el acto quirúrgico y la posible actuación de la clínica del dolor. La anestesia que 

podremos aplicar a estos pacientes va desde la anestesia general a la locorregional, 

incluyendo la neuroaxial, o a una combinación de ambas, con las connotaciones y ventajas 

para una u otras. Deberemos decidir el tipo de anestesia en función de la cirugía, paciente y 

habilidad del traumatólogo,  teniendo en cuenta las agresiones ósea y sistémica, las 

complicaciones, duración de intervención y  el sangrado previsible. 

 

VALORACIÓN PREANESTÉSICA DE LA ARTROPLASTIA TOTAL 

DE CADERA 

Este tipo de cirugía ha evolucionado considerablemente gracias a los recientes progresos en 

anestesia y reanimación. La edad cada vez más avanzada de pacientes que se someten a esta 

cirugía de cadera de tipo funcional junto con la comorbilidad asociada obliga a una evaluación 

detallada del riesgo anestésico-quirúrgico. 

La ATC está indicada en diversas afecciones que tienen en común presentar dolor, disminución 

del balance articular, a veces, cojera y puede existir asimetría por acortamiento de una 

extremidad. Esta sintomatología puede llegar a dificultar en extremo acciones cotidianas como 

una correcta deambulación, subir o bajar escaleras o incluso vestirse, llegando a limitar la 

funcionalidad del paciente. 

Las posibles causas de esta alteración de la cadera son varias agrupándose en enfermedades 

inflamatorias (artritis) o enfermedades articulares degenerativas (artrosis): 

- Artritis: artritis reumatoide (AR), artritis reumatoide juvenil o enfermedad de Still (ARJ) y 

la espondilitis anquilosante (EA) 
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- Enfermedades degenerativas (artrosis): Primaria (de causa no conocida/identificable) y 

Secundaria. Entre las secundarias suelen ser por epifisiolisis femoral proximal, 

displasia congénita de cadera, coxa plana o enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, 

enfermedad de Paget, luxación traumática, fractura acetabular, hemofilia, choque 

femoroacetabular y necrosis avascular.  

De forma práctica las ATC según la forma de anclaje  se pueden dividir en dos: Cementada y 

No Cementada. La ATC Cementada se suele indicar en pacientes de edad avanzada. El 

denominado cemento es un polímero de metilmetacrilato que se obtiene de la mezcla de un 

monómero líquido y de un polímero en polvo. Su proceso de fraguado es exotérmico y permite 

fijar la prótesis al hueso interdigitándose el cemento en las trabéculas óseas mediante una 

constante presurización  tanto antes de la colocación de la prótesis como durante este 

procedimiento. Estos tipos de ATC tienen el inconveniente del síndrome de implantación del 

cemento óseo (SICO) – véase más adelante en el apartado de este mismo capítulo 

Complicaciones Transoperatorias – y el hecho de que los recambios puedan ser complejos ya 

que la extracción del cemento es dificultosa y puede debilitar el hueso restante para colocar 

una nueva prótesis. Un subtipo derivado de las ATC Cementadas son las Artroplastias 

Híbridas donde  uno de los componentes se ancla usando cemento y el otro directamente al 

hueso. Dado  que la vida media de  los vástagos cementados es superior a los cótilos 

cementados, por regla general se suele optar que el componente femoral o vástago sea 

cementado y que el componente acetabular o cótilo sea no cementado y se ancle directamente 

al hueso. La ATC No Cementada se tiende a indicar en adultos jóvenes ya que la previsión de 

recambio (ReATC) hace más favorable evitar una extracción de cemento.  Lo que se puede 

entender como adulto joven es muy variable pero se suele referir a un adulto menor de 65 años 

con alta capacidad y demanda funcional.  

Desde 1992, la American Society of Anaesthesiologists (ASA) ha generado  guías basadas en 

la evidencia. El proceso de desarrollo de guías y recomendaciones de ASA continúan en 

evolución en respuesta a cambios de tecnología médica, investigación y praxis médica. La ASA 

define la evaluación preanestésica como el proceso de valoración clínica que precede a la 
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administración de los cuidados anestésicos para la cirugía y otros procedimientos. Las pruebas 

complementarias como componentes de la visita preoperatoria, pueden estar indicadas por 

diversos motivos, excepto por el de la rutina. La prueba complementaria es útil si nos 

condiciona o altera el cuidado anestésico planificado, de lo contrario supone un riesgo para el 

paciente y un aumento del riesgo médico-legal.(220)(221) .No hay que olvidar que al hablar de 

cirugía ortopédica de cadera estamos hablando de una cirugía funcional y que en la valoración 

del preoperatorio en la consulta de anestesia debemos centrarnos en tres elementos: 

evaluación de riesgo perioperatorio, la elección de la técnica anestésica  y las necesidades 

transfusionales.  

 

Evaluación del riesgo perioperatorio 

Uno de los principales objetivos de la visita preoperatoria de los pacientes que van a ser 

sometidos a artroplastia total de cadera (ATC) es la detección de problemas médicos que 

puedan condicionar la anestesia o la cirugía y aplicar las medidas terapéuticas que mejoren el 

estado físico de los pacientes.  

El grupo poblacional tributario de ATC es mayoritariamente geriátrico, por lo que su evaluación 

preoperatoria debe incluir un método de valoración por sistemas orgánicos con especial énfasis 

en la reserva cardiaca, pulmonar, renal y hepática funcional. Asimismo es un grupo poblacional 

que suele recurrir a medicinas alternativas, sobre todo a tratamientos herbales que pueden 

interferir en la agregación y/o coagulación o potenciar la depresión del sistema nervioso central 

(222). 

Las patologías más comunes para este tipo de cirugía incluyen: osteoartritis (OA), displasia, 

slipped capital femoral epiphysis / acetabulofemoral impigement, enfermedad de Legg-Calvé-

Perthes, osteonecroisis y artritis reumatoide (AR). La OA es una enfermedad degenerativa 

sobre las articulaciones, incluyendo la columna vertebral, con posibles repercusiones en la 

orientación de nuestra técnica anestésica a programar. La AR se caracteriza por la destrucción 

articular mediante mecanismo autoinmune sobre la membrana sinovial de múltiples 
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articulaciones y con una posible asociación a importantes alteraciones sistémicas. En el 

manejo preoperatorio se debe valorar estas alteraciones articulares y sistémicas así como las 

interacciones entre los fármacos utilizados para la AR y los fármacos anestésicos. 

Las lesiones articulares de la AR pueden conllevar deformidades que dificulten el acceso y 

canalización vascular y la realización de técnicas locorregionales. Se ha de tener exquisito 

cuidado con la colocación de un paciente con AR puesto que los puntos de apoyo deben ser a 

menudo protegidos y ubicados de diferente forma que para el paciente habitual. Son pacientes 

en que hemos de efectuar una atenta valoración a la posible dificultad de manipulación de la 

vía aérea así como valorar la necesidad de utilizar un fibrobroncoscopio para la intubación  o la 

necesidad de un soporte ventilatorio postoperatorio.  

Necesidades transfusionales establecidas en el preoperatorio. 

Según la Preoperative Anesthesia Consultation and Evaluation (PACE) a todos los pacientes 

ASA > II y/o riesgo de hemorragia o cirugía agresiva, como es el caso de la artroplastia de 

cadera, la visita preoperatoria ha de realizarse con suficiente antelación, sobre todo si se han 

de aplicar técnicas de ahorro de sangre (223). La transfusión de sangre es un riesgo a menudo 

evitable con una correcta valoración preoperatoria y tratamiento, o con el empleo de 

alternativas transfusionales (224) y dada la cada vez mayor escasez de recursos hemáticos se 

debe de planificar y ejecutar programas de ahorro de sangre en todas aquellas cirugías 

programables con riesgo de transfusión. La cirugía ortopédica de cadera cumple todos los 

requisitos para que sea uno de los actos médicos que deberían ir obligatoriamente vinculados a 

una adecuada planificación de programación para disminuir o evitar la administración de 

productos hemáticos. 

En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía ortopédica electiva de cadera, se debe 

cuantificar los requerimientos o número de unidades y valorar los factores individuales de 

riesgo transfusional, en especial la presencia de anemia o trastornos de la hemostasia propios 

del paciente o por fármacos. El programa de ahorro de sangre se debería poner en marcha en 

la visita preoperatoria, al menos un mes antes de la cirugía. Es siempre aconsejable adecuar 
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las predicciones de necesidades transfusionales para nuestros pacientes en nuestros centros. 

Un programa de ahorro de sangre desde la consulta de preoperatorio de anestesiología debe 

tener en cuenta el tipo de cirugía y los valores basales del paciente, así como las 

características propias del sangrado quirúrgico en su medio. Otros autores recomiendan tener 

en cuenta la edad del paciente y valorar la no PSA en pacientes jóvenes con Hb superior a 13 

gr/dl (225). El estudio de valores bajos de hemoglobina debería incluir otros parámetros que 

nos orienten la etiología (ferritina, índice de saturación de transferrina, ácido fólico, vitamina 

B12…) y la indicación de qué tratamientos serían los más adecuados. Esta pauta puede y debe 

variar en función de cada hospital, los recursos del servicio y la planificación en función de 

tiempo del preoperatorio y necesidades transfusionales para cada tipo de cirugía en cada 

hospital.  Debemos hacer auditorías internas para saber cuánto sangrado hay en nuestro 

hospital antes de instaurar  un programa de ahorro de sangre. Solo así podremos optimizar los 

recursos que disponemos en nuestra actividad diaria. Independientemente de las necesidades 

diferenciales para cada centro hospitalario existen básicamente cuatro tipos de estrategia para 

reducir la transfusión que todo anestesiólogo debe aplicar: 

1. Corrección de anemia pre-existente o mejora de la hemoglobina preoperatoria con 

hierro, folato y/o eritropoyetina. 

2. Técnicas de autotransfusión: programa de donación autóloga preoperatoria (PSA) 

y/o recuperadores intra/postoperatorios si se creen oportunos. 

3. Técnicas de reducción de la hemorragia intraoperatoria: garantizar la normotermia 

por medios físicos y fluidos tibios,  valoración del uso de antifibrinolíticos,  

hipotensión controlada o la retirada si es posible de AINES/antiagregantes de forma 

cautelar. 

4. Criterio transfusional restrictivo y protocolizado en cada centro hospitalario y que 

esté dentro de los conocimientos médicos actuales. 
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ANESTÉSIA-REANIMACIÓN PARA ATC. 

En el momento de la toma decisión de un anestesiólogo sobre la técnica anestésica que va 

utilizar tiene que tener en cuenta varios factores:  

1) la cirugía ortopédica de cadera del tipo ATC es una cirugía funcional y programable con 

antelación 

2) la patología asociada debe de haber sido valorada y controlada en la consulta anestésica 

3) la posición del paciente es en decúbito lateral  

4) individualizar la técnica anestésica que ofrece más seguridad al paciente y al anestesiólogo 

que la realizará 

5) nivel de monitorización necesaria adecuada al tipo de paciente 

6) necesidades transfusionales con la protocolización de técnicas de ahorro de sangre. 

Ante una artroplastia total de cadera (ATC) hemos de tener en cuenta que el paciente va estar 

en una posición de decúbito lateral con lo que nuestra atención transoperatoria estará influida 

por ello. Sea cual sea la técnica anestésica de elección dadas las posibilidades de sangrado 

importante, durante y tras el acto quirúrgico, se debe garantizar, al menos, un acceso venoso 

periférico de calibre suficiente para administrar tanto fluidoterapia como hemoterapia. En 

nuestro hospital protocolizamos la canalización de dos catéteres venosos periféricos en todos 

los pacientes sometidos a ATC. La canalización de catéteres venosos centrales o arteriales 

para presión arterial invasiva irá dirigida a aquellos pacientes con comorbilidad 

cardiorrespiratoria severa o cuando la agresión quirúrgica se prevea importante, como en 

algunos casos de ATC cementadas en pacientes de riesgo para desarrollar síndrome de 

implantación de cemento óseo o embolismo por material graso de la médula ósea (ver 

apartado de Complicaciones Transoperatorias). 

Los catéteres venosos periféricos se ubicarán preferencialmente en las extremidades 

superiores en las zonas contrarias a las de apoyo de las mismas. Por ejemplo, en el dorso de 
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la mano de la extremidad del mismo lado  que la cadera intervenida y en la cara ventral del 

antebrazo del lado de apoyo. 

La posición de decúbito lateral ocasiona generalmente escasas alteraciones hemodinámicas y 

respiratorias en pacientes sanos pero hay situaciones que se deben de tener en cuenta. Las 

alteraciones hemodinámicas de la posición decúbito lateral para la ATC son poco importantes 

salvo en pacientes con patología cardiovascular y en el obeso por dificultad del retorno venoso. 

Al medir la presión arterial puede encontrarse una diferencia importante entre el brazo en 

posición superior y el inferior que puede llegar a los  30 mmHg (226). Las alteraciones 

respiratorias en el paciente despierto en esta posición no deben ser importantes debido la 

capacidad de adaptación respiratoria salvo en pacientes con trastornos ventilatorios 

preoperatorios (227). Si se ha optado por  una anestesia general se ha de asumir y 

contrarrestar la tendencia a la disminución de la ventilación alveolar y formación de atelectasias 

en el pulmón declive junto con la redistribución de ventilación alveolar hacia el pulmón en 

posición superior (228). Debemos de ser cuidadosos con las posibles complicaciones 

mecánicas relacionadas con la posición en cuanto afectación por apoyo de nervios periféricos, 

correcta alineación del eje de toda la columna vertebral, el pliegue del pabellón auricular, la 

altura y apoyo de la brazo en posición superior para no traccionar innecesariamente la 

articulación escápulohumeral y su inervación, la compresión sobre paquete vasculonervioso de 

la axila declive y la colocación correcta del tórax y abdomen minimizando compresiones 

innecesarias. Asimismo, si se ha optado por una anestesia general debemos fijar y colocar 

correctamente la sonda endotraqueal o la mascarilla laríngea. Si el paciente está bajo una 

anestesia locorregional nos puede dar información sobre su comodidad en los puntos de apoyo 

minimizando los riesgos de luxaciones articulares que pueden producirse al movilizar al 

paciente bajo los efectos de los relajantes musculares de una anestesia general. 

La elección del tipo de anestesia variará en función de la previsión de la duración del acto 

quirúrgico, comorbilidad asociada del paciente y la habilidad o seguridad del anestesiólogo en 

su aplicación. Así podríamos aplicar diferentes tipos de anestesia o una combinación de las 

mismas: 
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 Epidural 

 Intradural 

 Anestesia general 

 Anestesia general más epidural 

 Anestesia general más bloqueo locorregional 

Las ventajas potenciales de la anestesia locorregional neuroaxial sea epi o intradural, pueden 

ser múltiples ya que no incidimos directamente en la funcionalidad respiratoria. De todas 

formas es aconsejable asociar un grado de sedación para mejor confort del paciente, que 

puede basarse en benzodiacepinas tipo midazolam o diazepam asociados  o no con fentanilo a 

bajas dosis u optar por sedación algo más profunda con perfusión de propofol endovenoso con 

o sin premedicación ansiolítica previa. El uso de anestesia locorregional que se use requiere 

una latencia corta, produce una relajación muscular adecuada y una analgesia potente. Aunque 

las metámeras incluidas para el abordaje quirúrgico de la cadera abarcan desde T12 a S1 se 

aconseja obtener un nivel de T10 para garantizar las necesidades intraoperatorias el tiempo 

suficiente y sin grandes efectos secundarios. 

La anestesia epidural se realiza para este tipo de cirugía pero dependiendo del nivel del 

catéter, el volumen y el tipo de anestésico local utilizado puede que el bloqueo motor no sea 

todo lo potente que se precisa. Junto a esto y debido a la posición lateral, en ocasiones, no se 

obtiene bloqueos eficaces para los niveles más inferiores como L5 o S1 ya que la epidural 

puede establecer una anestesia metamérica que no nos cubra eficazmente todo el campo que 

queremos, a pesar del incremento de las cantidades de anestésico local. Además la 

distribución peridural del anestésico local puede ser imprevisible en la persona de edad 

avanzada.  

La mayoría de autores prefieren la anestesia raquídea tipo Intradural dado el bloqueo motor 

total que se instaura. Suelen ser  suficiente volúmenes entre 2 y 3 ml de los anestésicos 

habituales para alcanzar el nivel requerido para la mayoría de los pacientes de nuestro medio. 

Estos volúmenes obviamente deberán ajustarse en función de la edad del paciente, de la 
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obesidad o comorbilidad asociada y del nivel de punción. Dada la duración de esta cirugía que 

suele ser en manos de cirujanos expertos en torno a las 2 horas, la bupivacaína 0,5 % es el 

anestésico local más usado. El nivel metamérico alcanzado depende de la posición del 

paciente durante la inyección del volumen de líquido cefalorraquídeo, de la densidad de la 

solución y de la dosis administrada. Para un mismo nivel metamérico, el bloqueo sensitivo y 

motor que se obtiene es siempre más intenso con la técnica intradural que con la vía epidural. 

La importancia de la relajación muscular es de suma importancia para la ATC ya que ha de ser 

lo suficientemente intensa como para permitir la correcta manipulación y reducción de la 

artroplastia de prueba o definitiva y evitar asimetrías de las extremidades(229). La asociación 

de adyuvantes como la clonidina (de 75 a 150 mg) o el fentanilo (de 10 a 50 μg) prolonga el 

bloqueo sensitivo sin incrementar de manera notable los efectos secundarios. 

En la persona de edad avanzada puede ser de elección  la anestesia intradural continua por las 

bajas repercusiones hemodinámicas al ser las dosis tituladas y progresivas en función del nivel 

alcanzado. Se suele inyectar pequeñas  dosis de 2,5 mg (0,5 ml) de bupivacaína 0,5 % de 

manera reiterada hasta alcanzar el nivel metamérico necesario. El mantenimiento se optimiza 

con nuevas inyecciones cuando el anestesiólogo objetiva la disminución del nivel anestésico en 

dos metámeras. 

Una buena opción sería la  técnica peri-intradural con los equipos ya diseñados para ello. Con 

esta combinación de técnicas neuroaxiales obtendríamos el bloqueo motor necesario para la 

intervención y el catéter epidural se podría usar para la analgesia postoperatoria. 

Dentro de las técnicas locorregionales para cirugía de cadera también hay un lugar para los 

bloqueos periféricos. Suelen ser utilizados asociados a la anestesia general. Los bloqueos del 

plexo lumbar  por vía posterior o anterior (bloqueo 3 en 1 y el iliofascial) se realizan para 

mejorar el control de la analgesia postoperatoria. 

¿Qué tipo de anestesia es la mejor elección para ATC? 

Las anestesias regionales evitan los posibles accidentes generados por los fármacos de la 

anestesia general y evitan la manipulación de la vía aérea ya sea por intubación orotraqueal o 



 

77 

por mecanismos supraglóticos como la mascarilla laríngea. La anestesia general ofrece una 

inducción rápida, anestesia eficaz y bienestar intraoperatorio al paciente. Los mecanismos 

supraglóticos como la mencionada mascarilla laríngea pueden ser una opción más que válida 

en estas cirugías en decúbito lateral en especial las que disponen de doble luz: una para vía 

aérea y la otra para la colocación de una sonda gástrica que permita el vaciado gástrico. 

Estamos pues ante una cirugía que en muchos casos permite la elección de una técnica u otra. 

La bibliografía mundial ofrece una tendencia hacia la anestesia locorregional desde los 

estudios históricos que hablaban de la disminución de eventos tromboembólicos (230)(231) 

hasta otros mucho más recientes que afirman mejor pronóstico postoperatorio por control del 

dolor, reducción de complicaciones pulmonares, más precoz rehabilitación y estancia 

hospitalaria más corta (232) y la afirmación de que las anestesias neuroaxiales se asocian a 

una menor pérdida sanguínea y de necesidades transfusionales (233).Otro metanálisis 

publicado recientemente, menciona que no hay evidencia suficiente en la literatura 

contemporánea de ensayos controlados y randomizados para concluir si la técnica anestésica 

influye en la mortalidad, morbilidad cardiovascular o en la incidencia de enfermedad 

tromboembólica ya que en la mayoría de los pacientes se está usando tromboprofilaxis con 

heparinas de bajo peso molecular (234). En esta misma revisión, sin embargo, afirman que sí 

está demostrado la reducción de pérdidas sanguíneas, del dolor postoperatorio, consumo de 

morfina y presencia de náuseas y vómitos cuando se utilizan técnicas de anestesia 

locorregional. Todo esto facilitaría que la estancia hospitalaria o en unidades de reanimación 

fuese mucho más corta como se ha demostrado en otros estudios(232). 

Con todos estos datos, actualmente la tendencia es a ser cada vez más regionalista pero con 

capacidad de adaptación a la cirugía y al paciente, ya que a igual dominio de los dos tipos de 

anestesia se tenderá a elegir la técnica y la monitorización adaptada a cada situación. Un 

posible planteamiento podría ser el de la Tabla V. La decisión final corresponderá al médico 

especialista en anestesiología que practicará el tipo de anestesia que le ofrezca más seguridad 

para el terreno quirúrgico que se encuentre, con la información y el consentimiento del 

paciente. 
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COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS 

Las principales complicaciones en este tipo de cirugía pueden ser complicaciones propias de 

los gestos quirúrgicos, el sangrado perioperatorio y los fenómenos embólicos de diversa índole. 

Ya he comentado que el sangrado durante esta cirugía es variable pero puede ser muy 

importante. El impacto del sangrado dependerá de la velocidad de instauración y la capacidad 

de tolerancia de la anemización que posea el paciente por su patología previa asociada. 

Asimismo la hemorragia dependerá de la experiencia y habilidad del cirujano en la técnica 

quirúrgica seleccionada y el tiempo que se tarda en aplicarla.  

Durante el intraoperatorio se disponen de diversos procedimientos anestésicos, farmacológicos 

y técnicos para contribuir a un menor sangrado.  Los últimos estudios parecen confirmar  un 

menor sangrado con las técnicas de anestesia locorregional comparadas con la anestesia 

general(233)(234). El procedimiento de hipotensión controlada se ha descrito clásicamente 

TABLA V 

Recomendaciones orientativas del tipo de anestesia para la ATC 

        De elección anestesia Intradural (o epi-intradural)  

         Alternativa: Anestesia General con/sin epidural 

                           Anestesia General con bloqueo periférico 

Monitorización:  

Básica no invasiva si ATC sin patología cardiovascular y/o respiratoria severa asociada. 

 Invasiva (Presión arterial invasiva y/o Catéter Venoso Central y/o medición Gasto Cardíaco por contorno de onda de 

pulso o por termodilución transpulmonar) si existencia de patología cardiovascular y/o respiratoria severa asociada o 

con previsión de gran sangrado por fármacos asociados 

Se debe adaptar estas indicaciones a la  tipología de los pacientes y a los requerimientos quirúgicos 

de cada centro, así como a las habilidades frente a diferentes técnicas del anestesiólogo y del 

cirujano. 
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como eficaz pero muchos autores insisten en  que la mayoría del sangrado en cirugía 

ortopédica es venoso por lo que el impacto real de la manipulación de tensión arterial es 

dudoso para algunos autores. Estos mismos críticos afirman que esta técnica se deberá aplicar 

con precaución en pacientes ancianos o con patología cardiaca y/o neurovascular. Algo 

parecido pasa con la hemodilución normovolémica  teniendo en cuenta, además,  que es una 

técnica que consume mucho tiempo en su preparación. Donde sí se puede incidir claramente 

junto con el tipo de anestesia a realizar es en el mantenimiento de la normotermia y en la 

optimización de la fluidoterapia. Está demostrado desde hace ya mucho tiempo que el 

descenso de la temperatura de los pacientes sometidos a ATC produce aumentos significativos 

del sangrado (235). Es de suma importancia mantener una volemia adecuada para cada 

paciente y en especial si se está produciendo un sangrado importante. En la fluidoterapia 

moderna sigue sosteniéndose el mayor aporte de fluidos del tipo cristaloide para la cirugía 

programada. Los cristaloides tenderán a permanecer poco en el espacio intravascular y los 

coloides serán los fluidos que más nos ayudarán a mantener una volemia adecuada por su 

efecto coloidosmótico. De entre los coloides los de elección son las gelatinas y los 

hidroxietilalmidones (HEA) de bajo peso molecular (por debajo de 150 kilodaltons) con la 

diferencia de mayor capacidad de expansión de volumen y duración más óptima a favor de 

estos últimos. En cuanto a los potenciales efectos secundarios de los coloides cada vez son 

más los estudios que demuestran que no hay diferencias significativas en cuanto a la 

afectación renal, salvo en pacientes sépticos donde las dosis máximas deben ser revisadas a 

la baja, y a la alteración de la hemostasia entre las gelatinas y los modernos HEA de bajo peso 

molecular y bajo grado de sustitución, léase HEA 130 kD/0’4 de grado de sustitución(236). 

Además de la composición de la fluidoterapia administrada, entra en juego la cantidad  de los 

volúmenes administrados y la optimización de la respuesta esperada a nivel hemodinámico 

objetivada en la monitorización seleccionada para nuestro paciente.  

Entre los fármacos disponemos de antifibrinolíticos como los análogos de la lisina que podrían 

tener algún papel atenuando el sangrado durante el acto quirúrgico (203) aunque su uso no 

está totalmente instaurado y aceptado por todos los autores (204). Si se decide administrar 

este tipo de fármaco el más usado por su potencia es el ácido tranexámico (TXA) a una dosis 



 

80 

de 10 mg/kg / hora EV que puede ser continuada o  no de una perfusión posterior de 1 mg/ kg/ 

hora siendo aconsejable una duración menor a las 12 horas para minimizar sus efectos 

trombóticos secundarios. El ácido épsilon-aminocaproico (EACA) no ha demostrado eficacia en 

este tipo de cirugía (205). Los sistemas de autotransfusión por recuperación intraoperatoria no 

han acabado de demostrar su eficacia en la cirugía ortopédica de cadera (158) aunque eso 

dependerá del manejo y de las características de cada centro. De decidir usarlos  a pesar de 

que no todos los estudios de costo efectividad los recomiendan, estaría más indicado 

planteárselos en las cirugías de cadera más sangrantes como la recambios de ATC(159). 

Los fenómenos tromboembólicos son de diversa índole e importancia. Es bien sabido que la 

cirugía ortopédica es una de las más trombogénicas y es clásica su relación con la presencia 

de enfermedad tromboembólica ya sea en forma de trombosis venosa profunda o en forma de 

tromboembolismo pulmonar (TEP). Está muy extendida la aplicación de heparinas de bajo peso 

molecular como medida estándar de tromboprofilaxis. Los fenómenos embólicos para este tipo 

de cirugía  incluyen una amalgama de situaciones que pueden presentarse juntas o por 

separado: embolismo aéreo, efecto depresor directo del miocardio por cemento óseo de 

monómeros de polimetacrilato y el embolismo de componentes celulares intramedulares y 

grasos. Otro factor que contribuye a la trombosis durante la cirugía de la ATC es la duración y 

la oclusión de la vena femoral con las maniobras de abordaje y reducción en especial en 

algunos tipos de abordaje  

El TEP aparece como complicación frecuente en la cirugía de las artroplastias, sobre todo en 

las cementadas. En cirugía ortopédica y traumatología  el cemento óseo se emplea 

principalmente para la fijación de endoprótesis articulares y en el relleno de defectos óseos, 

teniendo en cuenta que este material no se comporta como sustitutivo. Una posible explicación 

de esta mayor asociación de TEP a las ATC cementadas podría ser la presencia de altas 

presiones intramedulares durante su inserción que logran alcanzar unos niveles de 500 a 600 

mmHg y que favorecen el paso de elementos medulares (grasa y células) así como de aire y 

del propio cemento al interior del lecho venoso. Asimismo este paso de material potencialmente 

embolígeno también se vería condicionado por la rotura de  los vasos dada la elevada 
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temperatura local generada por el cemento y las propias características osteoporóticas del 

hueso donde se efectúa la colocación de la artroplastia. Este acontecimiento  tromboembólico 

vinculado y más característico de la cirugía ortopédica cementada es  conocido como  

síndrome de implantación de cemento óseo (SICO). Para el SICO no hay una definición 

ampliamente aceptada y es remarcable la escasez de recomendaciones para su prevención y 

tratamiento. Está más frecuentemente asociado a la ATC pero se puede presentar  en otros 

procedimientos como la artroplastia de rodilla y en la vertebroplastia. El SICO se podría definir 

como un síndrome caracterizado por hipoxia, hipotensión o ambos y/o una inesperada pérdida 

de consciencia acontecida durante la cementación, inserción de la prótesis, reducción de la 

articulación o tras suelta del torniquete si acontece en la artroplastia de rodilla(237).La 

presentación clínica es muy variada: muchos pacientes sometidos a ATC cementada 

desarrollan un SICO no fulminante caracterizado con una significativa y transitoria reducción de 

la saturación arterial de oxígeno y tensión arterial en el tiempo pericementación. Una pequeña 

proporción de pacientes desarrollan un SICO fulminante provocando importantes alteraciones 

cardiovasculares que pueden degenerar en arritmias, shock y paro cardíaco. Estas alteraciones 

cardiovasculares son descritas como: 

- descenso del volumen sistólico (VS) y gasto cardíaco (GC) 

- ascenso o descenso de las resistencias vasculares sistémicas (RVS) 

- posible aumento de las resistencias vasculares pulmonares (RVP) y de la presión de 

la arteria pulmonar (PAP) que pueden permanecer alteradas hasta 48 horas tras el evento. 

- disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho. 

Se cree que el aumento de las RVP sería causa de la disminución de la fracción de eyección y  

distensión del ventrículo derecho produciendo una protusión en el septo interventricular hacia el 

ventrículo izquierdo, dificultando su llenado con la consecuente disminución del VS y del GC. 

Hay estudios mediante técnicas de ecografía  doppler transcraneal que demuestra la presencia 

de contenido del canal femoral en la circulación cerebral en el 40% de los pacientes sometidos 

a ATC (238). Asimismo se ha descrito por ecocardiografía transesofágica durante ATC 
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cementada la presencia de fenómenos embólicos desde el 13 al 93% en función del tipo de 

técnica de cementación (239). Estos mismos estudios demuestran que los fenómenos 

embólicos pueden ocurrir en todas las ATC pero son más frecuentes en las cementadas. A 

pesar de estas altas incidencias descritas, la mayoría de pacientes toleran bien estos 

fenómenos ya que la mayor parte del material embólico tiene un tamaño menor de 75 micras y 

esto no suele tener repercusión clínica. 

La fisiopatología del SICO no está totalmente esclarecida y actualmente hay varios modelos 

que intentan explicar lo que acontece en este síndrome: 

- por monómeros del cemento óseo: actualmente  esta hipótesis no se sustenta con los 

estudios en animales que demuestran que los niveles en plasma de cemento óseo  tras 

ATC cementada son considerablemente menores que los niveles requeridos para 

causar alteraciones pulmonares o cardiovasculares. 

- Por liberación de histamina: se basa en estudios que demuestran un aumento en los 

niveles de histamina plasmática en pacientes hipotensos sometidos a ATC cementada 

- por activación del Complemento: se basa en el aumento registrado de las 

anafilotoxinas C3a y C5a que son potentes bronco y vasoconstrictores, en pacientes 

sometidos a hemiartroplastia cementada pero no ocurre en hemiartroplastia no 

cementada.  

- embólico: se basa en la demostración por ecocardiografía de émbolos de diferentes 

tamaños en la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar durante la 

cirugía. Esto provocaría un doble efecto: por un lado uno propiamente mecánico del 

propio émbolo y otro por mediadores vasoactivos o proinflamatorios que serían los 

responsables del aumento en las RVP. Ha sido la hipótesis más dominante en los 

últimos años pero no logra explicar todo el fenómeno. La presencia de émbolos no 

siempre está asociado con cambios hemodinámicos y el grado de embolismo no se 

correlaciona exactamente con la extensión de hipoxemia o hipotensión.  
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- Modelo multimodal: atribuye a todos los modelos una parte del mecanismo posible del 

SICO,  por lo que las características clínicas dependerían de la respuesta fisiológica de 

cada individuo. Este modelo explicaría la variabilidad individual en la respuesta a estos 

eventos.  Es razonable asumir que un paciente con importante comorbilidad previa 

asociada pueda tener más clínica que otros pacientes. 

Una vez llegados a este punto se hace necesario plantearse qué hacer con estos fenómenos 

tromboembólicos que suelen presentarse de forma subclínica en la mayoría de los casos pero 

que en algunos pacientes pueden provocar un TEP, un paro cardiaco y la muerte. Los niveles a 

actuar son tres: a) identificar los pacientes de riesgo; b) medidas anestésicas y c) medidas 

quirúrgicas.  

Los factores de riesgo de presentar SICO son múltiples y demostrados por la bibliografía 

médica (237). Los podríamos dividir en factores de riesgo sistémicos, como la edad avanzada, 

función cardiopulmonar disminuida y la hipertensión pulmonar pre-existente, y en factores de 

riesgos locales u óseas como la presencia de osteoporosis, metástasis óseas y fracturas de 

cadera patológicas o intertrocantéreas. Estas tres últimas se asocian a la existencia de un 

lecho vascular anómalo que facilitaría la migración del contenido medular hacia la circulación. 

Algunos autores van más allá e identifican la presencia de foramen oval permeable o de un 

defecto septal auricular como factores de riesgo a tener en cuenta (240) e incluso afirman que 

se deben tratar quirúrgicamente este foramen oval permeable antes de la ATC, en especial si 

es la opción cementada (241). 

Las medidas anestésicas para disminuir el impacto del SICO empieza con la implicación del 

anestesiólogo en el seguimiento y estudio de los pacientes seleccionados para ATC que 

pueden presentar factores de riesgo y en la necesidad de la coordinación, en cuanto la 

información, con el cirujano para, si es posible, seleccionar una ATC no cementada. La mayor 

incidencia de parada cardiorrespiratoria se produce en la cirugía de cadera cementada y sobre 

todo si es una ReATC. Las medidas asistenciales se basan en garantizar un aporte  elevado de 

fracción inspiratoria de oxígeno,  relleno vascular con la fluidoterapia optimizada y la 

monitorización adecuada para detectar precozmente los signos de alarma del SICO: descenso 
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de la saturación arterial de oxígeno, descenso de tensión arterial y/o gasto cardíaco, descenso 

del CO2 en la capnografía si es anestesia general y alteración inesperada del nivel de 

conciencia si es anestesia locorregional. Es imprescindible insistir en el adecuado relleno 

vascular  pues es sabido que en situación de hipovolemia es más fácil la entrada de sustancias 

exógenas dentro de la circulación. En cuanto a la monitorización se ha de seguir los consejos 

dados para la cirugía ortopédica de cadera atendiendo en especial a los pacientes con factores 

de riesgo para SICO. A pesar de que algunos autores preconizan el uso de ecocardiografía 

transesofágica (ETE) como parte de la monitorización de pacientes de riesgo su uso no está 

generalizado por el coste y la necesidad de un entrenamiento para su realización. Esta técnica 

se debe reservar para casos muy concretos y cuando su uso en nuestro medio nos aporte un 

mejor manejo del paciente,  ya que hay que tener en cuenta de que es posible que detecte 

numerosos émbolos sin repercusión clínica y que posiblemente no necesitarán de tratar. 

Existen una serie de medidas quirúrgicas para disminuir los fenómenos tromboembólicos: 

lavado medular, buena hemostasia antes de la inserción del cemento, minimizar la longitud de 

la artroplastia, usar artroplastias no cementas, correcta aspiración de la médula y aire en canal 

medular (242), y el uso de una pistola de cemento de forma retrógrada en la colocación del 

cemento óseo. Se ha comparado mediante ETE los fenómenos embólicos acontecidos durante 

la inserción del componente femoral y la reducción de la articulación de la cadera realizada con 

técnica “clásica” vs técnica modificada de cementación. Dicha técnica modificada consiste en 

ubicar el sistema de aspirado quirúrgico en el fémur proximal con el objetivo de atenuar el 

incremento de la presión intramedular durante la inserción de la artroplastia. Se objetivó 

presencia de émbolos en el 93,3% de los pacientes intervenidos con la técnica habitual de 

cementación comparada con el 13,3% de la técnica modificada (239) . 

Manejo del SICO 

Durante la ATC que pueden presentar estos fenómenos embólicos hay dos gestos quirúrgicos 

en que el anestesiólogo debe presentar especial atención: a) en la reducción del componente 
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femoral, ya que la manipulación sobre los vasos sanguíneos puede ser facilitadora de la 

entrada de material embolígeno en la circulación, y b) durante la cementación ósea. 

Ante la sospecha de un fenómeno embólico se debe aumentar la fracción inspiratoria de O2 al 

100%, optimizar el relleno vascular con fluidoterapia, si es preciso de forma enérgica, y valorar 

el uso de drogas vasoactivas en especial las alfa-agonistas cuando la sospecha del colapso 

sea por disfunción del ventrículo derecho o por vasodilatación. Para ello debemos saber 

reconocer los signos de alarma que pueden presentar los pacientes en función de la clínica y 

de la monitorización que se  haya  decidido instaurar. Si no se ha colocado previamente, será 

aconsejable como mínimo un catéter venoso central para comenzar monitorización y 

administración de drogas vasoactivas. 

ANALGESIA POSTOPERATORIA, TRAS CIRUGÍA DE CADERA. 

El manejo efectivo del dolor está asociado a un  aumento de la satisfacción del paciente, a una 

movilización temprana, a una estancia hospitalaria más corta y a una disminución de los 

costos. Para conseguir un control adecuado del dolor postoperatorio de cirugía de cadera 

existe una gran variedad de técnicas por lo que hay que individualizar cada paciente y cirugía 

para la técnica analgésica adecuada. El grupo PROSPECT ha realizado recientemente un 

consenso para el manejo del dolor en la artroplastia total de cadera tras una revisión 

sistemática de la literatura, utilizando los métodos y protocolos Cochrane (243). Las 

recomendaciones del grupo PROSPECT son:  

No se recomiendan intervenciones analgésicas preoperatorias. 

Técnicas de analgesia realizadas en el periodo intraoperatorio: 

Si anestesia general: utilización de un opioide fuerte para asegurar analgesia al despertar 

Si se realiza bloqueo periférico: de elección femoral o del plexo lumbar. 

Si anestesia espinal: inyección única de anestésico local con  morficos. 

Si anestesia epidural: anestésico local más opioide (no usar clonidina). 

No se recomienda el uso de drenajes quirúrgicos ni infiltración de la herida. 
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Técnicas de analgesia realizadas para el periodo postoperatorio: 

Tras anestesia general: Paracetamol más antiinflamatorio no esteroideo (AINE) más PCA de 

morfina 

Si bloqueo nervioso: colocación de catéter para perfusión continua de anestésico local más 

paracetamol y AINE más morfina rescate. 

Tras anestesia espinal con morfina: paracetamol más AINE. 

Tras anestesia con catéter epidural: perfusión continua de anestésico local más paracetamol 

más AINE. 

 

Las recomendaciones de este grupo deben de ser adaptadas a nuestro medio de trabajo y a 

nuestros pacientes así como los efectos secundarios que pueden presentar.  Para ello 

debemos de tener conocimiento de las diferentes técnicas en cuanto a ventajas y desventajas. 

En función del tipo de analgesia, la vigilancia de los efectos secundarios debe superponerse a 

la valoración del dolor: respiración, estado de conciencia, presencia de náuseas, vómitos, así 

como el control y registro del grado de bloqueo motor en las analgesias neuroaxiales (244). El 

dolor postintervención de cadera responde bien a los derivados morfínicos pero a expensas de 

dosis elevadas que suponen a una incidencia importante de efectos secundarios. Es por ello 

que la administración de analgesia a la demanda del dolor del paciente, es decir, sólo cuando 

éste se queje,  está totalmente proscrita y actualmente la analgesia postoperatoria se basa en 

la aplicación de unos principios generales: valoración del dolor, analgesia multimodal, 

administración de suplementos y elección juiciosa de técnicas de base(245). 

Las técnicas analgésicas de base en la cirugía de cadera aplicables en combinación son: los 

AINES, el paracetamol, la analgesia controlada por el paciente (patient controlled analgesia o 

PCA de morfina endovenosa), la administración intratecal de morfina, la epidural continua y el 

bloqueo femoral o “3 en 1”(245).  El concepto de analgesia multimodal, se basa en la hipótesis 

de que la asociación de dos o más compuestos o técnicas analgésicas permite tener efectos 

sinérgicos mejorando la calidad analgésica con menor incidencia de efectos indeseables en 

comparación con el uso aislado de uno de ellos. Por vía sistémica, la analgesia multimodal 

suele asociar un opiáceo y un AINE o paracetamol (246). Los AINEs  se utilizan como 
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coadyuvantes pero se debe de tener en cuenta los efectos secundarios importantes en algunos 

pacientes: lesión mucosa gástrica, disminución agregación plaquetaria o descenso del filtrado 

glomerular. Los AINES más usados son: Metamizol 2 gr / 8 horas, Ketorolaco 30 mg/ 6 horas o 

Dexketoprofeno 50 mg/ 8 horas. La dosis de Paracetamol es dosis de 1 gr/ 6 horas o de 1g/ 8 

horas si se combina con AINEs.  La morfina en la analgesia postoperatoria administrada de 

forma endovenosa produce un analgesia constante y es una analgésico óptimo para la PCA. Si 

se elige esta modalidad es imprescindible administrar bolus secuenciales de 2-3 mg 

endovenosos de morfina hasta conseguir un nivel de analgesia adecuado antes de instaurar la 

PCA (244). La aplicación creciente de la anestesia locorregional, la alta incidencia de efectos 

adversos de la morfina y la constatación de mejor calidad analgésica con los anestésicos 

locales ha disminuido su popularidad aunque suele ser de elección como analgésica de rescate 

o como complemento. 

La raquianalgesia es la administración de una dosis de opiáceo durante la realización de la 

raquianestesia en beneficio de la analgesia postoperatoria. Es una práctica relativamente 

antigua en la artroplastia de cadera. Una dosis de 0,1-0,3 mg. de morfina produce una 

analgesia de 24 – 48 horas  a expensas de posibles efectos secundarios tales como prurito, 

náuseas o vómitos y el riesgo principal de depresión respiratoria en especial entre la  3ª y la 

15ª horas. 

La analgesia epidural, consigue una mejor analgesia que la PCA endovenosa(247). 

Normalmente se utiliza una perfusión de un anestésico local  a baja concentración como la 

bupivacaína 0,125%, levo-bupivacaína 0,125% o ropivacaína 0,2%, que puede combinarse con 

un opioide lipofílico como el fentanilo a dosis de 1,5µgr/ml de la dilución con el anestésico local. 

Si la punta de catéter epidural está correctamente ubicada perfusiones entre 3 y 5 ml/ hora 

suelen ser suficientes. Frente a estas claras ventajas, la incidencia de fallos en la realización de 

la técnica (bloqueos parciales, migración del catéter), la necesidad de los cuidados adecuados 

del catéter y de protocolos de control del paciente ha disminuido su popularidad para la cirugía 

de cadera, pero sigue siendo una opción muy adecuada para la analgesia postoperatoria. 
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Tras la cirugía de cadera, el bloqueo femoral o “3 en 1”, proporciona una analgesia comparable 

en las primeras doce horas postoperatorias, según algunos autores, a la epidural continua y de 

mejor calidad que la PCA endovenosa de morfina (248). El uso del bloqueo continuo con 

catéter ha mostrado también buenos resultados, siendo más eficaz en las fracturas de cuello 

femoral, pero en las artroplastias totales de cadera la analgesia suele ser insuficiente por lo que 

necesitará medicación coadyuvante (249). Sin embargo a pesar de sus defensores no queda 

clara que la realización de estos bloqueos, incluidos las perfusiones continuas por catéter del 

plexo lumbar, sirvan para mejorar la sensación de bienestar y calidad de los pacientes 

sometidos a ATC (250) . 

El manejo del dolor postoperatorio ha mejorado de forma notable en los últimos años por la 

incorporación de nuevas técnicas como la PCA peridural con menores efectos colaterales que 

la peridural continua (251), y otras, pendientes de validar, como los bloqueos continuos 

periféricos con bolos suplementarios administrados por el paciente y la administración de 

analgésicos y opiáceos por vía intranasal y transdérmica. Aún más controvertidos son los 

estudios de analgesia basados en corticoides preoperatorios como la dexametasona sola 

(252)o con pregabalina (253)y la expresión de citoquinas en los neutrófilos situados en la 

herida quirúrgica (254)y la pregabalina administrada de forma prequirúrgica. 
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OBJETIVOS 

Por todo lo mencionado anteriormente es fundamental establecer una política transfusional 

adecuada, que tenga en cuenta cada tipo de cirugía y los diferentes factores que pueden influir 

en que el paciente sea transfundido.  

Los objetivos de este estudio son: 

1. Calcular las pérdidas sanguíneas reales que se producen en la artroplastia total de 

cadera  en nuestro centro. 

2. Describir la situación actual respecto a la utilización de los recursos sanguíneos tanto 

en la transfusión como en técnicas de ahorro de sangre. 

3. Construir un modelo predictivo con el fin de optimizar los recursos hemáticos. 

Tras analizar los resultados se propondrá un protocolo con el fin de optimizar los recursos 

sanguíneos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estudio se realiza a partir de un estudio prospectivo observacional, en el que se han 

recogido a pacientes intervenidos de artroplastia total de cadera entre junio y octubre 2008. Se 

estudiaron 118 pacientes sometidos a ATC programados excluyéndose la cirugía por fractura 

de cadera. No se ha interferido en la decisión de transfundir o no a los pacientes por parte de 

los médicos asistenciales. Se ha recopilado los datos demográficos (edad, peso, talla y sexo), 

el modelo de prótesis diferenciando si era cementada (cótilo, vástago o ambos) o no 

cementada, si padecía de fractura de cadera como factor desencadenante de la indicación de 

ATC,  así como la patología asociada (hipertensión arterial, vasculopatía, coronariopatía, 

valvulopatías, miocardiopatías, disarritmias, antecedentes de ictus o epilepsia, patología 

crónica respiratoria, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica u otras patologías), la 

administración previa de anticoagulantes orales o antiagregantes con los días de suspensión 

previa a la cirugía si así aconteció. Se registraron técnicas de ahorro de sangre y el número de 

unidades transfundidas ya fueran autólogas o alogénicas.  

Los parámetros analíticos recogidos fueron los relacionados con la serie roja, las reservas 

preoperatorias de hierro orgánico, vitamina B 12, ácido fólico y  los parámetros de hemostasia 

tanto primaria como secundaria. Dichos valores fueron registrados a través del estudio 

preoperatorio por  una analítica programada que se efectuaba de forma rutinaria desde 

consultas externas. La hemoglobina y el hematocrito inicial (Hbi / Htoi) fue considerado como el 

basal, es decir, el valor de Hb de la analítica preoperatoria, excepto para los pacientes que 

entraron en el programa de predonación de sangre autóloga (PSA), a los que se les 

determinaba Hb y Hto antes de entrar en el quirófano. Para establecer la Hb final y Hto final 

(Hbf / Htof) se realizaba  un control analítico al 5º día de la intervención. En nuestro centro no 

está protocolizado para la ATC, a diferencia de lo que ocurre durante la artroplastia total de 

rodilla, el uso de recuperadores intraoperatorios para autotransfusión postoperatoria por lo que 

no interfirieron en la recogida de datos.  
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Se realizó tromboprofilaxis a todos los pacientes según el protocolo de nuestro centro con 

heparina de bajo peso molecular tipo enoxaparina iniciándose 12 horas postoperatoriamente.  

Tras la intervención, los pacientes eran ingresados en la Unidad de Reanimación. Durante su 

ingreso se registraba la sangre recogida en los drenajes y las variaciones en el hematocrito y la 

hemoglobina. Se les daba de alta de la sala de reanimación al día siguiente de la intervención 

si no habían acontecido incidentes postquirúrgicos o descompensaciones de patología 

asociada.  Al quinto día postintervención, se realizaba la determinación de la hemoglobina y el 

hematocrito (Hb final/ Hto final) así como la recogida de las principales incidencias clínicas que 

podían desvirtuar el objetivo del estudio. 

DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS SANGUÍNEAS 

Para el cálculo de las pérdidas sanguíneas reales , no hemos utilizado la fórmula de 

Gross(255) debido a que es un modelo lineal, y  el sangrado peroperatorio no lo es, puesto que 

hay diferentes fases en la magnitud del sangrado vinculado a los tiempos y gestos quirúrgicos. 

A partir de estas ecuaciones podemos obtener la ecuación que nos calcula el volumen 

sanguíneo perdido (256), (257). 

(VSP) = VSE x ln (Htoi /Htof) 

VSP = Volumen sanguíneo perdido; VSE =volumen sanguíneo estimado, Htoi = Hematocrito inicial, Htof = Hematocrito final. 

El VSE se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta el sexo, peso y talla del paciente. 

VSE hombre (litro) = (0.0236 x (altura (cm)
0.725

) x (peso (kg)
0.425

) - 1.229 

VSE mujer (litro) = 0.0248 x (altura (cm)
0.725

) x (peso (kg)
0.425

) - 1.954 

Con el fin de facilitarnos los cálculos posteriores, en lugar de calcular el VSP calculamos la 

masa eritrocitaria perdida (MEP). 

(MEP) = MEE x ln (Htoi /Htof) 

MEE = masa eritrocitaria estimada 
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MEE=  VSE / Htoi 

Para el balance final de las pérdidas sanguíneas se tuvo en cuenta la masa eritrocitaria que se 

ha perdido por sangrado junto con la masa eritrocitaria que se ha “devuelto” o administrado en 

forma de auto/alotransfusión. Por lo que a esta MEP se le sumó la masa eritrocitaria 

transfundida ( 200 cc para cada unidad de concentrados homólogos (METh) y 180 cc para las 

unidades de autóloga (METa) (257)). 

MEP compensada = MEP + METh + MET a +MERP 

 

MERP =  Vol sangre recuperada /Hto sangre recuperada 

Para obtener  el volumen de sangre perdido (VSP) debemos aplicar la siguiente fórmula: 

VSP = VSE x MEP compensada / MEE 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El análisis estadístico se realizó con el programa IBM® SPSS® Statistics Version 19 (IBM 

Company).  

Para determinar la existencia de diferencias en las pérdidas sanguíneas y entre los pacientes 

con y sin auto transfusión se ha utilizado:  

 Para las variables categóricas: la chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher para las 

binarias. 

 Para las variables continuas: si las variables independientes son binarias se utilizó la T-

student  y  si son más de dos variables el test Anova. 
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Tras realizar el análisis univariante, construimos un modelo predictivo mediante regresión 

logística para  determinar las variables que influyen de una forma significativa en el riesgo de 

ser transfundido y  poder calcular la probabilidad que tiene cada paciente de ser transfundido. 

De todas las variables registradas solo se seleccionaron las que se conocen 

preoperatoriamente ya que la intención era poder predecir  preoperatoriamente qué paciente 

tiene probabilidad de ser transfundido. El ajuste del modelo se realizó mediante el Área  Bajo 

la Curva ROC* (AUC: Area Under Curve). *ROC: Receiver Operating Characteristic 
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RESULTADOS 

 

DEMOGRAFICOS, ANTROPOMÉTRICOS, ASA Y 

COMORBILIDAD. 

Del total de pacientes sometidos a ATC el 58’48% (69 de los 118) fueron sometidos a ATC No 

Cementada y el 41’52% (49 pacientes) recibieron una ATC Cementada. Por género, 80 

pacientes (67,8%) fueron mujeres y 38 (32,2%) hombres.  Se observó que los pacientes 

sometidos a ATC Cementada eran de mayor edad. No hubo diferencias en cuanto a sexo, 

duración de la intervención o medidas antropométricas. La mayoría de pacientes fueron 

catalogados en la consulta de preoperatorio de anestesiología como ASA II seguido a distancia 

por ASA III. En la  Tabla VI se pueden objetivar los datos globales de todos los pacientes.  

 

 

 

En la Tabla VI bis se encuentran los mismos datos diferenciados por  ATC 

TABLA VI MEDIA ± DT   

Edad (años) 67,34 ± 14,79  

ASA 

I       4 (3,4%)   

Peso (kg) 73,11 ± 15,82 II    76 (64,4%) 

Altura (cm) 159,88 ± 10,2 III   36 (30,5%) 

Duración IQ (min) 111,15 ± 26’30 IV    2 (1,7%) 



 

95 

 

La patología asociada más frecuentemente a los pacientes sometidos a ATC programada fue la 

hipertensión arterial estando presente en más de la mitad de los casos (56,8%). Con presencia 

algo menor pero de importante relevancia aparecieron los pacientes con patología respiratoria 

crónica (20,3%) y diabetes mellitus (13,6%). En cuanto a los pacientes diabéticos la mayoría 

fueron DM tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales y/o insulina subcutánea. (Tabla VII) 

 

TABLA VI bis TIPO ATC MEDIA ± DESV 
TÍPICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Edad (años) NO CEMENTADA 67’3 ± 14’7 

0’03 

CEMENTADA 73’1 ± 15’8 

Peso (kg) NO CEMENTADA 75’03 ± 14’13 

0’31 

CEMENTADA 72’41 ± 16’86 

Altura (cm) NO CEMENTADA 161’3 ± 9’5 

0’08 

CEMENTADA 158 ± 10’9 

Duración IQ (min) NO CEMENTADA 109’4 ± 28’8  

0’64 

CEMENTADA 111’6 ± 21’1 

ASA  

 

 

 

NO CEMENTADA 

 

I     1   (2´1%) 

II   33 (67,3%) 

III  15 (30,6%) 

IV    0     (0%) 

               0’79 

CEMENTADA I        3 (4,3%) 

II   43 (62,3%) 

III  21 (30,4%) 

IV      2 (2,9%) 
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Tabla VII. Distribución de antecedentes patológicos 

TABLA VII 
GLOBAL 

HTA 56,8% 

Vasculopatía 5,9% 

Cardiopatía Isquémica 9,3% 

Valvulopatía 2,5% 

Disarritmia 2,5% 

Miocardiopatía 4,2% 

Ictus 5,1% 

Epilepsia 0,8% 

EPOC / Asma 20,3% 

Diabetes Mellitus 13,6% 

Insuf Renal Crónica 6% 

 

 También se registraron la toma de fármacos previos que interferían con la coagulación: solo el 

3’4% de los pacientes (4 de 118) tomaban dicumarínicos, el 11’9 % (14 pacientes)  recibían 

ácido acetilsalicílico y el 6’8% (8 pacientes) clopidrogrel.  

En el análisis univariante la hemoglobina  previa a la intervención es la variable que presenta 

una mayor relación con la transfusión de sangre alogénica (p = 0,000043). No se ha 

encontrado una relación estadísticamente significativa entre el sexo y la transfusión (p = 0,249), 

a pesar de encontrarse un mayor sangrado en los hombres que en las mujeres con una media 

de 500 ml de diferencia. A pesar de estos datos no podemos descartar que los resultados 

estadísticos sean debidos al menor porcentaje de hombres que hay en el estudio que ha 

impedido encontrar una asociación estadísticamente significativa. La explicación de que 

tampoco se encontrasen diferencias en cuanto a la transfusión por sexos se podría explicar 

porque la hemoglobina inicial de los hombres es mayor que el de las mujeres. Otros factores 

que sí han resultado significativos son los relacionados con la superficie corporal (p=0’005): la 
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talla (p=0’006) y el peso (0’011).  Elegimos el peso por ser aplicable en cualquier consulta de 

forma más sencilla que el cálculo de la superficie corporal. 

 

DATOS HEMATOLÓGICOS 

Los valores hematológicos  de los pacientes vienen referidos en la Tabla VIII.  

Tabla VIII. Valores basales de todos los pacientes sometidos a ATC 

 

Media ± Desv. típ. 

Hemoglobina inicial            (gr/dl) 13,82 ± 1,6 

Hemoglobina Final              (gr/dl) 10,26 ± 1’2 

Ferritina                              (ng/ml) 120,54 ± 97’8 

Hierro                                  (µg/ml) 85,1 ± 35’8 

Fólico                                  (ng/ml) 13,7 ± 9’6 

vitB12                                  (pg/ml) 480,6 ±189’7 

Transferina                         (mg/dl) 247,95 ± 53’93 

Saturació transferina              (%) 38,53 ± 33’50 

QUICK                                       (%) 101± 10 

TTPA                                   ( Ratio) 0,98 ± 0’2 

Fibrinógeno                          (gr/L) 2’88 ± 0’68 

Plaquetas                           (x10
9
/L) 253 ± 65’5 

vol sanguineo estimado           (L) 4,23 ± 0’85 

vol eritrocitario estimado       (ml) 1780 ± 463 
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En la Tabla IX se observan los valores hematológicos que fueron estadísticamente 

significativos y la evolución de las cifras de Hb desde su estado basal prequirúrgico hasta la Hb 

final al 5º día. De todos estos datos donde se encontró diferencia estadísticamente significativa 

en cuanto al sexo  fue en la Hb inicial presentando los varones un valor de Hb inicial mayor. 

Esto también se correlacionó con los hallazgos de los volúmenes sanguíneos y eritrocitarios 

estimados basales. La cifra de Hb cae a niveles muy similares en ambos sexos partiendo en 

los hombres de un nivel más elevado.   

TABLA IX. Valores de Hb y Volúmenes Estimados según el sexo 

 

 Sexo Media Desviación 
típica. 

p 

Hb Inicial(gr/dl) Hombre 14,7 1,5 
 

0,0004 

Mujer 13,5 1,4 

Hb Final (gr/dl) Hombre 10,6 1,4 
 

0,1496 

Mujer 10,2 1,1 

VSE*  (ml) Hombre 5033 643 
 

< 0’00001 

Mujer 3873 672 

VEE** (ml) Hombre 2222 372 
 

< 0’00001 

Mujer 1580 349 

VSE*: Volumen Sanguíneo Estimado; VEE**: Volumen Eritrocitario Estimado 
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TÉCNICAS DE AHORRO DE SANGRE 

Las técnicas de ahorro de sangre preoperatorios según el protocolo de nuestro hospital están 

basadas en medidas farmacológicas (hierro endovenoso y eritropoyetina humana recombinante 

-EPO-) y en un programa de autotransfusión prequirúrgica de Predonación de Sangre Autóloga 

(PSA). Fueron pocos los pacientes que entraron en estos programas: 5 pacientes con 

ferroterapia endovenosa (4’24%), otros 5 (4’24%) con EPO y 13 pacientes (11%) en programa 

de PSA. Esto supone que, de forma global, el 89% (105 pacientes) programados para ATC no 

entraron en programa de PSA en nuestro centro durante el periodo de esta serie. (Tabla X) 

TABLA X. Programa de PSA según el tipo de ATC. 

Nº UNIDADES 

AUTOTRANSFUSIÓN 

PREDONADAS 

ATC CEMENTADA ATC NO 

CEMENTADA 

ATC     TOTAL 

0 unidades 47 (95’9%) 58 (84’1%) 105 (89%) 

2 unidades 1 (2’05%) 10 (14’5%) 11 (9’3%) 

3 unidades 1 (2’05%) 1 (1’4%) 2 (1’7%) 

TOTAL  49 (100%) 69 (100%) 118 

 

PÉRDIDAS SANGUÍNEAS. 

Para esta serie, con los cálculos referidos en el apartado de Material y Métodos para pérdidas 

sanguíneas se obtuvieron unas  pérdidas sanguíneas globales de 1649 ml de VSP (Volumen 

Sanguíneo Perdido) que corresponden a un VEP (Volumen Eritrocitario Perdido) de 693 ml. 

Cuando estos resultados se analizaron según el género encontramos una pérdida sanguínea 

mayor en hombres que en mujeres. El sangrado en  los hombres alcanzó unos 1993 ml y en 

las mujeres solo llegó a los 1493 ml. Calculando por la  masa eritrocitaria esto se transcribió en 

un sangrado de VEP 876 ml  de eritrocitos frente a los 610 ml de las mujeres. Estos hallazgos 
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tuvieron un nivel de significación estadística muy marcado. Los valores definidos de estos 

niveles de sangrado quedan reflejados en la Tabla  XI y en  el Gráfico 5 donde se puede 

objetivar la  distribución de todos los casos de la serie.  

TABLA XI. Niveles de sangrado por género. 

VV HOMBRES MUJERES Nivel de 

significación 

GLOBAL 

VEP          (ml) 876 ± 352 610 ± 295 0’0002 693 ± 335 

VSP           (ml) 1993 ± 778 1493 ± 685 0’002 1649 ±748 

VEP=Volumen Eritrocitario Perdido;  VSP=Volumen Sanguíneo Perdido 

Gráfico 5. Distribución de sangrado en todos los casos

 

 

DATOS TRANSFUSIONALES. 

El 39’8%  de todos los pacientes (47 de 118) de la serie sometidos a ATC recibieron sangre, ya 

fuera alogénica o autóloga. Mientras que el restante 60’2% (71 de 118) no necesitaron en 

Volumen Eritrocitario Perdido 

(ml) 

Volumen Sanguíneo Perdido (ml) 
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ningún momento transfusión alguna (ni alogénica ni autóloga). Agrupando los pacientes por el 

tipo de ATC obtenemos los siguientes resultados (Tabla XII):  

Tabla XII. Pacientes que recibieron transfusión de sangre (Autóloga y/o Alogénica) según 

el tipo de ATC 

Nº TOTAL 

CH(auto + alog) 

ATC CEMENTADA ATC NO CEMENTADA ATC     TOTAL 

0 unidades 30 (61’2%) 40 (58%) 70 (59’3%) 

 1 unidad 8 (16’3%) 10 (14’5%) 18 (15’3%) 

2 unidades 9 (18’4%) 10 (14’5%) 19 (16’1%) 

3 unidades 2 (4’1%) 5 (7’3%) 7 (5’9%) 

4 unidades 0 (0%) 3 (4’3%) 3 (2’5%) 

5 unidades 0 (0%) 1 (1’4%) 1 (0’8%) 

TOTAL 49 (100%) 69 (100%) 118 (100%) 

 

 Del total de 28 unidades autólogas de PSA (11 pacientes predonaron 2 unidades y otros 2 

pacientes que predonaron 3 unidades) solo se transfundieron 10 unidades con lo que  18 

unidades autólogas recogidas por banco de sangre no fueron transfundidas. Esto supone que 

un 64’29% de las unidades autólogas recogidas se desecharon por no usarse (Tabla XIII). De 

los 13 pacientes que entraron en predonación sólo 6, es decir, el 46’15% de los pacientes que 

entraron en PSA recibieron sangre autóloga. De estos 5 recibieron solo transfusión autóloga y 

2 pacientes recibieron su sangre autóloga junto con transfusión alogénica. 

Tabla XIII.  Unidades autólogas transfundidas  en ATC. 

Nº UNIDADES AUTÓLOGAS 

TRANSFUNDIDAS 

PACIENTES ATC      

0 112 (94’9%) 

1 2 (1’7%) 

2 4 (3’4%) 

TOTAL 118 (100%) 
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Respecto a la transfusión alogénica nos arrojó que un 63’6 % no requirió transfusión 

alogénica. Los resultados de esta serie son muy similares en cuanto a índices de transfusión 

entre ambos tipos de ATC: el 63’3% (31 pacientes) sometidos a ATC Cementadas y el 63’8% 

(44 pacientes) de las ATC NO Cementadas nunca recibieron transfusión alogénica. La mayoría 

de los pacientes que fueron transfundidos requirieron 1 o 2 concentrados de hematíes. Hubo 3 

pacientes, todos ellos del grupo de ATC NO Cementada que recibieron más de 3 CH (Tabla 

XIV). 

Tabla XIV. Número de unidades alogénicas transfundidas según tipo de 
ATC. 

Nº UNIDADES 

ALOGÉNICAS 
TRANSFUNDIDAS 

ATC CEMENTADA ATC NO CEMENTADA ATC     TOTAL 

0 unidades 31 (63’3%) 44 (63’8%) 75 (63’6%) 

1 unidad 8 (16’3%) 8 (11’6%) 16 (13’6%) 

2 unidades 8 (16’3%) 10 (14’5%) 18 (15’2%) 

3 unidades 2 (4’1%) 4 (5’8%) 6(5’1%) 

4 unidades 0 (0%) 2 (2’9%) 2 (1’7%) 

5 unidades 0  (0%) 1 (1’4%) 1 (0’8%) 

TOTAL 49 (100%) 69 (100%) 118 (100%) 
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MODELO PREDICTIVO 

Se realizó una regresión logística univariante obteniéndose los siguientes resultados (Tabla 

XV): 

Tabla XV. Significancia y el exponencial de B análisis univariante 

Variable Significancia Exponencial B  (IC 95%) 

Hemoglobina inicial 0’000043 0’436 (0’293-0’649) 

Edad 0’529 1’009 (0’981-1’039) 

Peso 0’011 0’963 (0’935-0’991) 

Talla 0’006 0’937 (0’895-0’981) 

Sexo 0’249 1’719 (0’685-4’318) 

Superficie corporal 0’005 0’063 (0’009- 0’427) 

ASA 0’629 1’199 (0’574-2’505) 

Duración IQ 0’951 1’000 (0’985-1’016) 

VSE
1 

0’004 0’449 (0’259-0’777) 

VEE
2 

0’00008 0’998 (0’996-0’999) 

Tipo de Artroplastia 0’588 0’897 (0’605-1’329) 

Tipo de Anestesia 0’167 2’294 (0’707-7’44) 

Sintrom 0’576 0’519 (0’52-5’18) 

AAS 0’158 0’317 (0’065-1’560) 

 

1
 Volumen sanguíneo estimado. 

2
 Volumen eritrocitario estimado. 

 

Mediante regresión logística obtuvimos un modelo predictivo que relacionaba de forma más 

óptima de entre todas las variables a: Hb inicial, el peso y el sexo. La Hb inicial, tras ser 

ajustada, por el peso y el sexo, tiene un odds ratio de 0’415 (IC 95%: 0’271-0’636).  
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Esta relación entre estas variables queda expresada en la siguiente ecuación: 

 

Sexo*: obtiene dos posibles valores; Hombre = 0 y Mujer =1, 

Esta ecuación aplicada a la fórmula de probabilidad, obtendremos la probabilidad que tiene 

cualquier paciente de ser transfundido cuando es sometido a una ATC. 

 

La validez de nuestro modelo fue calculada mediante el Área  Bajo la Curva ROC(AUC: Area 

Under Curve) obteniendo un valor de 0’819 (IC del 95%: 0’732-0’987).  Este dato nos informa 

que el estudio tiene un poder discriminatorio del  81’9%.   

Al no estar protocolizado en nuestro hospital el uso de recuperadores intraoperatorios para 

ATC, para los cálculos de sangre perdida se utilizó una ecuación logarítmica (258) . El motivo 

para usar esta ecuación en  vez de la fórmula de Gross  (259)  es porque dicha fórmula es para 

un modelo de sangrado lineal con lo cual no es aplicable a un sangrado quirúrgico. En una 

intervención quirúrgica las pérdidas hemáticas se van reponiendo con fluidoterapia con el fin de 

evitar la hipovolemia.  Con esta reposición de fluidos la sangre se va diluyendo produciéndose 

una disminución exponencial de la hemoglobina con lo que la ecuación logarítmica se ajusta 

más a la realidad: 

VSP= VSE x ln (Hto I / Hto F) 

VSP=Volumen Sanguíneo Perdido; VSE= Volumen Sanguíneo Estimado; Hto i: Hematocrito 

Inicial; Hto f: Hematocrito final; ln= logaritmo neperiano. 

El VSE se calcula en ml a partir del sexo, peso y talla del paciente. (260)  

VSE HOMBRE (litro)=  (0,0236  x (altura (cm))
0,725

) x (peso(kg)
0,425

) – 1,229 

Y= 15’395 − (0’044×Kg) – (0’96×Sexo*) – (0’879×Hbi) 

Probabilidad (p) = 1/ (1+ e-y) 
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VSE MUJER    (litro)=  (0,0248  x (altura (cm))
0,725

) x (peso(kg)
0,425

) – 1,954 

Con el objetivo de facilitar los cálculos posteriores, en lugar de calcular el VSP se calcula la 

masa eritrocitaria perdida (MEP)  (Volumen Eritrociatrio o Masa Eritrocitaria: Varones 30 ml/kg 

y Mujeres 25 ml/Kg )  

MEP = MEE x ln (Hto i / Hto f), 

MEE = VSE / Hto i 

MEP: Masa Eritrocitaria Perdida; MEE: Masa Eritrocitaria Estimada 

A esta MEP se le debe sumar la masa eritrocitaria transfundida (MET) que será diferente si es 

por CH alogénicos/homólogos (METH), de autotransfusión por predonación autóloga (META) o 

por recuperadores perioperatorios (MTRP). De esta forma obtendríamos un valor más realista 

denominado Masa Eritrocitaria Perdida Compensada (MEPc) que tiene en cuenta los valores 

finales incluyendo las administraciones exógenas/recuperadas de sangre. 

MEPc = MEP + METH + MERP 

A partir de estos valores de masa eritrocitaria se pueden obtener el Volumen Sanguíneo 

Perdido (VSP)  en vez de basarnos en los valores de Hto que pueden estar más sesgados. 

VSP = VSE x  MEPc / MEE 

Es obvio que en este estudio no se utilizó toda la fórmula ya que por protocolo de nuestro 

hospital no se utilizan  recuperadores ni intra ni postoperatorios por lo que los datos por lo que 

el valor de MTRP sería 0. 

Los niveles de sangrado de la serie de ATC mostró un valor de de 1649 ± 748 ml de VSP que 

correspondería a una VEP de 693 ± 335 ml.  Valor algo menor pero muy similar que a la media 

europea mostrada en el OSTHEO-Study (1).  

 



 

106 

DISCUSIÓN 

 

PÉRDIDAS SANGUÍNEAS 

La cirugía sobre las articulaciones de la extremidad inferior, como la artroplastia total de cadera 

(ATC) que nos ocupa, produce un aumento considerable en la calidad de vida de los pacientes 

que la requieren (261). Pero está asociada con pérdidas sanguíneas perioperatorias y con el 

riesgo de anemización en el periodo postoperatorio inmediato y por lo tanto con un riesgo de 

transfusión. Para poder establecer una eficaz política transfusional en un centro hospitalario es 

imprescindible conocer las pérdidas que se producen en cada tipo de cirugía y cuáles son los 

factores que pueden influir en la transfusión. 

Una de las variables que más influyen en la posibilidad de ser transfundido son las pérdidas 

sanguíneas pero su cuantificación en la práctica clínica es difícil de registrar de forma correcta. 

Durante una intervención quirúrgica la sangre va infiltrando los tejidos adyacentes, impidiendo 

su cuantificación por lo que cuantificar las pérdidas sanguíneas únicamente por la sangre 

recogida en los drenajes y por la estimación de las pérdidas intraoperatorias en el campo 

quirúrgico, no son buenos indicadores de las perdidas sanguíneas reales.Si la cantidad de 

sangre perdida es cuantificada en ml de volumen obtendremos una infraestimación dado que 

las pérdidas sanguíneas intraoperatorias y el sangrado postoperatorio suele estar sesgado por 

el observador, el pesaje adecuado de las gasas y por las pérdidas no cuantificables por todo el 

campo quirúrgico. Autores como Rosencher, N (219) y Shehat, K.R (262) han calculado que 

sólo el 50% de la sangre perdida será detectable. Así, si solo se recogen las pérdidas por los 

ml de sangre por los drenajes intra/postquirúrgicos incurriremos en estos sesgos además de no 

tener en cuenta la hemodilución de la fluidoterapia ni de los líquidos de irrigación durante la IQ. 

Por lo tanto, sólo podemos saber las pérdidas que se han producido mediante los cálculos 

explicados en el apartado de material y métodos donde se calculan las pérdidas sanguíneas 

según el volumen sanguíneo y la masa eritrocitaria entre el estado basal preoperatorio y el final 
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al 5º día.. En el conocido estudio OSTHEO (Orthopedic Surgery Transfusion Hemoglobin 

European Overview) (1) también demostraba que había una marcada diferencia entre las 

pérdidas sanguíneas estimadas y las calculadas: para las 1122  ATC revisadas en el estudio la 

media de pérdidas estimadas fue 750 ml contra los 1944 ml de pérdidas sanguíneas 

calculadas. En nuestro estudio se obtuvieron unos datos muy similares: las pérdidas calculadas 

fueron de media 1649 ± 748 ml de volumen sanguíneo perdido para el global de pacientes de 

ATC. No se registraron las pérdidas estimadas dado que es un valor sesgado por los motivos 

anteriormente mencionados, máxime cuando una parte nada desdeñable del sangrado 

acontece durante el propio acto quirúrgico. 

Nos ha sorprendido ver diferencias estadísticamente significativas (p = 0,002) en el volumen de 

pérdidas sanguíneas (VSP) así como en el volumen eritrocitario perdido (VEP) dependiendo 

del género. Tanto es así que la diferencia en el sangrado de un hombre y una mujer es de 500 

ml de volumen sanguíneo (Tabla XV).  

Tabla XV. Diferencias de sangrado según el género. 

VV HOMBRES MUJERES Nivel de 

significación 

GLOBAL 

VEP          (ml) 876 ± 352 610 ± 295 0’0002 693 ± 335 

VSP           (ml) 1993 ± 778 1493 ± 685 0’002 1649 ±748 

 

Esto justificaría el porqué de las diferencias por género, partiendo de un VSE mayor en el 

hombre (5033 ml en hombre vs 3873 ml en mujeres), al igual que la Hbi (14’7 gr/dl en hombre 

vs 13’5 gr/dl en mujeres), con unas diferencias muy significativas (p< 0’00001 para los VSE y 

de 0,0004 para la Hbi), se obtienen unos valores muy similares de Hbf ( 10’6 gr/dl en hombres 

vs 10’2 gr/dl en mujeres con una p=0’1496). Esta diferencia la podríamos atribuir a que en los 

hombres las ATC que se colocan suelen ser más grandes, aumentando la superficie ósea de 
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sangrado. De todos modos, no creemos que sea el único factor que influye en el mayor 

sangrado del hombre con respecto a la mujer, ya que otros factores relacionados con el 

sangrado, además del mencionado tamaño de la superficie ósea cruenta, como el tejido 

vascular inflamado, la fragilidad vascular o la edad son comunes a los dos sexos y no marcan 

esta diferencia observada (263) . 

Estos hallazgos, que resaltan las diferencias entre ambos sexos en cuanto al sangrado, se 

pueden superponer a otros estudios sobre sangrado de cirugía ortopédica (264)  y frente a 

patologías como la sepsis, el politraumatismo o el shock hemorrágico (265). Estas diferencias 

basadas en el género son más aparentes en los traumáticos más severamente dañados y en 

pacientes más jóvenes y, se creía, cuando las mujeres estaban todavía por edad, bajo la 

influencia hormonal premenopáusica (266) . Un reciente estudio encontró que el sexo femenino 

fue asociado con una reducción significativa de la presencia de fracaso multiorgánico y sepsis 

en pacientes politraumáticos, cuando se comparaban con hombres de similar edad (267). A 

pesar de que los estudios de laboratorio con animales han remarcado la evidencia de que 

estas diferencias sean por las hormonas sexuales (268) y que algunos autores han 

considerado la terapia basada en estrógenos como posible tratamiento en pacientes 

politraumáticos  (269) no se ha podido demostrar que los hallazgos, en las series favorables 

para las mujeres, sean sólo dependientes de las hormonas sexuales. En un reciente trabajo 

sobre 1036 pacientes, un grupo de investigación de Canadá y USA, encontró que los hombres 

tenían mayor necesidad de reposición de fluidoterapia por sangrado y ventilación mecánica, 

mientras que las mujeres fueron independientemente asociadas con un 43% y 23% de riesgo 

más bajo de fracaso multiorgánico y de infección nosocomial postraumatismo respectivamente  

(270) . Para este grupo, el sexo permaneció como un factor de riesgo independiente cuando se 

analizaron por subgrupos en función de la edad llegando a la conclusión de que el efecto 

protector del sexo femenino en cuando a fracaso multiorgánico e infección nosocomial en 

politraumatismos permanece significativo en las mujeres pre y postmenopáusicas comparadas 

con hombres de edad similar, por lo que, según los autores, hay otros factores diferentes a las 

hormonas sexuales responsables de las diferencias por sexo después de lesiones importantes.  
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En nuestro estudio no encontramos diferencia de sangrado entre las otras variables 

demográficas, ni en la toma previa de antiagregantes o anticoagulantes orales. Tampoco 

encontramos diferencias entre los distintos modelos de ATC utilizados, la duración de la 

intervención quirúrgica ni en el tipo de anestesia aplicado. 

Todo lo relacionado con las pérdidas sanguíneas tiene interés clínico inmediato en cuanto a la 

situación hemodinámica del paciente y en cuanto a su estado de anemización ya que, 

dependiendo de sus cifras basales, el sangrado condicionará la aparición de una anemia de 

novo o el agravamiento de una anemia pre-existente (261). La tendencia generalmente 

aceptada de umbrales bajos de transfusión y las cada vez más cortas estancias hospitalarias 

provoca que los pacientes dejen los hospitales con niveles de Hb más bajos (261). Algunas 

series como la publicada recientemente por un grupo Canadiense, ofrecen un nivel de Hb al 

alta inferior a 10 gr/dl en el 66% de sus pacientes  sometidos a cirugía ortopédica electiva de 

ATC o ATR (271), mientras que en nuestro estudio es del 36’7%. De todas maneras, tanto este 

estudio como otros nos hablan de valores al alta o de la calidad de vida en el periodo 

postoperatorio inmediato (271) sin dar información de qué ocurre con estos pacientes a medio 

y largo plazo donde cuando se estudian aisladamente a pacientes de edad muy avanzada se 

pueden dar factores de confusión por otras causas de mortalidad (272). La anemia en 

pacientes sometidos a ATC se correlaciona, en la bibliografía medica revisada, con mayor 

riesgo de ser transfundidos, disminución de funcionalidad física retrasando la rehabilitación, 

mayor riesgo de infecciones postoperatorias, en especial urinarias y del aparato respiratorio, 

estancia hospitalaria elevada, aumento del dolor y mayor mortalidad por aumento de 

complicaciones (273) (263). 

En una de las mayores revisiones sistémicas sobre la anemia y el manejo de la sangre en las 

ATC y ATR publicada en fechas muy recientes (273) nos alertan, tras revisar 361 

publicaciones, de que la anemia tanto preoperatoria como la postoperatoria se asoció con un 

significativo aumento de mortalidad en todos los estudios prospectivos revisados. Esto era 

mucho más llamativo en las fracturas de cadera donde las anemias importantes con cifras de 

Hb < 10 gr/dl  presentaban 5 veces más mortalidad en los primeros 6-12meses después del 
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alta, con un elevado nivel de significancia (p<0’01), cuando se comparaban con anemias 

moderadas: Hb de 10- 11’9 gr/dl para la mujer y de 10-12’9 gr/dl para el hombre. Este dato nos 

reforzó la idea de excluir en nuestra serie las ATC secundarias a fracturas de cadera dado que 

la prevalencia de anemia es mucho mayor en estos pacientes llegando a tener de 

prácticamente el doble de prevalencia tanto en el estado basal como en el final del 

postoperatorio (273). Asimismo nos habría sesgado cualquier dato del modelo predictivo 

puesto que una fractura de cadera continua potencialmente amenizándose hasta que se 

somete a la cirugía con lo que los valores que consideraríamos de Hbi estaría influidos por la 

prevalencia de anemia previa a la fractura y el tiempo hasta que se realizase la intervención.  

Asimismo, esta revisión del 2010 sobre estudios a nivel mundial (273) muestra unos valores 

medios de descenso de la Hb casi idénticos a nuestra serie. Los valores de la revisión 

bibliográfica fueron de  Hbi 13’6±0’4 gr/dl y Hbf de 10’6±0’8 gr/dl, frente a los datos de nuestra 

muestra del estudio: Hbi de 13’82 ±1’6 gr/dl y Hbf de 10’26±1’2 gr/dl. Esto nos indica que 

nuestros pacientes salen con unas cifras de Hb equiparables a las series publicadas pero no 

nos dice si es por menor sangrado o por mayor compensación de las pérdidas con transfusión. 

Eso lo veremos en el siguiente apartado. 
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SITUACIÓN ACTUAL EN LA PRÁCTICA 

TRANSFUSIONAL Y EN EL AHORRO DE 

SANGRE ALOGÉNICA 

En nuestro centro el riesgo de transfusión global (autóloga y/o alogénica) fue del 39’8% de los 

pacientes intervenidos de artroplastia total de cadera (ATC). Si únicamente miramos la 

transfusión alogénica la incidencia es del 36’4% en todos los pacientes. Estos  ratios de 

transfusión son muy parecidos a los de la mayoría de meta-análisis de ámbito mundial, donde 

se obtienen en los más recientemente publicados un ratio transfusional del 46% (273). A pesar 

de todo, estas revisiones de la bibliografía mundial comportan también el riesgo de incluir 

diferentes poblaciones con diferentes actitudes transfusionales. En revisiones publicadas 

recientemente sobre la actividad transfusional nacional en países europeos avanzados como 

Dinamarca (274) o Gran Bretaña (275) se pone de manifiesto que a pesar de tener guías 

transfusionales nacionales ya establecidas, la práctica transfusional es muy variable entre los 

diferentes hospitales e incluso se establecen diferencias entre las diferentes especialidades, 

transfundiendo más los cirujanos que los especialistas en anestesiología-reanimación (276)  

La serie ya mencionada en el apartado anterior y publicada muy recientemente por un grupo 

Canadiense, ofrecen un nivel de Hb al alta inferior a 10 gr/dl en el 66% de sus pacientes  

sometidos a cirugía ortopédica electiva de ATC o ATR (271) por el 36’7% de nuestros 

pacientes. Sus ratios de transfusión son del 29%, por lo tanto mucho más bajo que nuestro 

39’8%, demostrando una práctica transfusional más restrictiva justificando, al menos en parte, 

su elevada incidencia de anemia grave. Su umbral transfusional fue una Hb entre 7’5 y 8 gr/dl 

independientemente de otros factores que estudiaron, como el sexo, edad, superficie corporal, 

VSE, tipo  de cirugía o la evidencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o riesgo 

ASA. Esto ya podría justificar la diferencia de los ratios transfusionales puesto que en nuestro 

centro se suele tomar la decisión de transfusión teniendo en cuenta las cifras de Hb, la edad y 

la patología asociada (Tabla XVI), en un intento de individualizar las necesidades 

transfusionales y no sólo por los triggers de los valores de la Hb. 
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TABLA XVI. Umbral transfusional aplicado en nuestro servicio.  

En la actualidad, para la cirugía electiva de ATC en nuestro centro utilizamos dos técnicas de 

ahorro de sangre: la autotransfusión por predonación de sangre autóloga (PSA) y 

farmacoterapia para elevar la masa eritrocitaria (EPO y/o ferroterapia oral o endovenosa). En 

nuestra serie se ha utilizado la PSA solo en el 11% de los casos estudiados. Este porcentaje es 

inferior al 33% observado en el estudio “Orthopedic Surgery Transfusión Hemoglobin European 

Overview” (OSTHEO) (219) y al 60% observado por Bierbaum et al. (277) en Estados Unidos. 

Los motivos que explican esta infrautilización de la predonación en nuestra serie comparadas 

con otras pueden ser múltiples: en el grupo de autotransfusión, la edad de los pacientes es 

menor, 60’15±11’42 años con respecto a la media global de 67’34 ± 14,79años, encontrándose 

una diferencia estadísticamente no significativa (p = 0,09), los pacientes programados para 

autotransfusión tiene menos patología asociada, observándose un menor número de pacientes 

ASA III (7’6% versus 30’5%) y, por último, la falta de la correcta planificación temporal entre la 

programación quirúrgica y la realización del preoperatorio dejando muy poco margen de tiempo 

 Pacientes ASA I 

< 45 años transfundir solo si                  Hb < 7 gr/dl

45 - 65 años transfundir solo si              Hb  < 8 gr/dl

> 65 años transfundir solo si                  Hb  < 8,5 gr/dl

 Pacientes ASA II con 3 antecedentes patológicos de riesgo se aumentará  1  punto el 
umbral transfusional.

Antecedentes patológicos de riesgo [HTA, Diabetes Mellitus, Fumador, Obesidad (IMC 
>35%) o Hipercolesterolemia]

Por lo que por edad quedará:

< 45 años transfundir solo si                  Hb <8 gr/dl

45-65 años transfundir solo si               Hb<9 gr/dl

> 65 años transfundir solo si                 Hb<9,5 gr/dl

 Pacientes ASA III con antecedentes patológicos de cardiopatía isquémica, 
miocardiopatías, AVC o EPOC.

           Se transfundirán con Hb  <  9,5 g/dl independientemente de la edad
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para planificar y realizar las técnicas de ahorro de sangre. El motivo por el que la diferencia de 

edad sea no estadísticamente significativa los atribuimos al bajo número de pacientes que 

entraron en el programa de PSA 

De los  pacientes con autotransfusión no se les tuvo que transfundir su sangre predonada en 

un 53’85 % de los pacientes. Del total de unidades autólogas recolectadas un 64’29% se 

despreciaron. El número de unidades despreciadas es mucho mayor que en el estudio 

OSTHEO que fue del 13%(219) e incluso que el estudio norteamericano que fue del 45% (277) 

a pesar  de que  el número de unidades extraídas por paciente en Estados Unidos es mucho 

mayor que en Europa.  Aunque se desprecian más unidades que en el estudio europeo tuvimos 

que transfundir sangre alogénica  en un 15% de los pacientes del programa de PSA versus un 

17% del estudio OSTHEO. Estos datos de transfusión alogénica en pacientes que han entrado 

en un programa de autotransfusión están dentro del ratio habitual según la bibliografía, como 

las series de Goodnough (278) y Toy (279), donde entre un 10% a 20% de estos pacientes  

recibirán sangre alogénica, siendo la existencia o no de anemia (280) y las perdidas 

sanguíneas previsibles (281) los indicadores más importantes del riesgo de recibir una 

transfusión alogénica, hasta el punto de que un tercio de los pacientes anémicos la recibieron 

(282). En la cirugía protésica, se ha podido ver que pacientes con hemoglobinas mayores 13 

g/dl, la predonación disminuyen el riesgo de transfusión alogénica dos tercios y únicamente un 

tercio en los que el hematocrito era inferior a dicha cifra por lo que se deduciría que la PSA 

estaría mejor indicada en aquellos pacientes con Hb superiores a 13 gr/dl. Sin embargo, a 

pesar de todos estos datos aún hay series recientes que aconsejan justo lo contrario en la 

ATC: la PSA no les sería útil en pacientes no anémicos pero sí en los anémicos (283).   

No se debería utilizar la PSA de una forma tan generalizada como en Estados Unidos ya que 

es importante realizar una adecuada selección de los pacientes para mejorar la eficacia de la 

técnica y evitar alguna de las complicaciones que lleva implícita, aparte del coste económico 

que puede suponer la extracción de unidades que después jamás van a ser utilizadas. Como 

ya habíamos comentado uno de los inconvenientes de la PSA es que los pacientes entran en el 

quirófano con cifras de hemoglobina más bajas que las basales y, por lo tanto, se aumenta el 
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riesgo de que el paciente reciba cualquier tipo de transfusión (132)(133)(145). A pesar de que 

las unidades de autotransfusión tienen menos riesgo que la sangre alogénica no están exentas 

de riesgos, como los errores administrativos que se estiman en 1 caso por 19.000 unidades 

transfundidas (75) pudiéndose producir una hemólisis aguda por incompatibilidad ABO y la 

muerte del paciente. Tampoco está exenta la sangre predonada de poder ser colonizada por 

bacterias, con el consiguiente riesgo de poder causar una septicemia(51). Además es 

necesario coordinar la extracción de las unidades autólogas con la intervención quirúrgica, 

puesto que debemos dar suficiente tiempo para la extracción y recuperación de la anemización 

que causamos al paciente, así como tampoco podemos olvidar que con el tiempo de 

almacenamiento disminuye la calidad de la sangre (284). Unas medidas que se suelen utilizar 

es combinar la PSA con fármacos para aumentar la masa eritrocitaria para compensar la 

anemización provocada pero esto supone aumentar considerablemente los recursos humanos 

y económicos (285).  

En nuestro centro no se habían implantado la autotransfusión por recuperador perioperatorio 

para este tipo de cirugía así como el uso de otros fármacos que disminuyan el sangrado 

intraoperatorio como los análogos de la lisina. El motivo fue que a pesar de las últimas 

actualizaciones (286) (287) (288) en el momento del inicio del estudio la bibliografía no se 

había decantado hacia una implementación generalizada de estas técnicas(204). 

Las últimas revisiones sobre el uso de los antifibrinolíticos en cirugía mayor ortopédica (199) 

(287) (288) insisten en la eficacia de su uso para prevenir la pérdida sanguínea, la disminución 

de necesidades transfusionales y la falta de evidencia en el aumento de riesgo postoperatorio 

de infarto de miocardio, ictus o muerte vinculadas a su administración. Sí que es evidente que 

los antifibrinolíticos pierden mucha eficacia, y por tanto su indicación, para cirugía ortopédica 

con poca pérdida sanguínea total, es decir, que sea < 1000 ml (200-202). Esto justifica que los 

estudios que presentaban malos resultados eran  por la escasa cuantía de sangrado de esas 

series de ATC. Otras causas atribuidas a la heterogeneidad de los resultados están vinculadas 

al número de pacientes, duración de la intervención, dosis, momento de la administración del 

fármaco y si es dosis única, múltiple o en perfusión continua durante un periodo de tiempo 
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concreto. En cambio, en las series de pacientes sometidos a ATC que presentan mayor 

sangrado o en las ReATC, al ser las muestras más homogéneas en cuanto a pérdidas 

sanguíneas, es donde se objetivan más beneficios para el uso del ácido tranexámico (TXA). En 

nuestra serie el sangrado es superior a 1000 ml, en concreto presentan un valor medio de 1649 

ml de pérdidas sanguíneas. Por lo tanto, se podría asumir que de haber realizado nuestro 

estudio con el uso protocolizado de TXA y asumiendo que sí reducen las pérdidas sanguíneas 

y el ratio de transfusiones, nuestros datos podrían haber estado sesgados al menos que 

hubiéramos excluido a esos pacientes o que hubiesen sido analizados aparte.  

Actualmente, o por lo menos hasta la fecha del escrito, se podría concluir que la tendencia en 

las revisiones mundiales habla a favor del TXA en la reducción significativa de las pérdidas 

sanguíneas intraoperatorias durante la ATC sin aumento de la incidencia de complicaciones 

trombóticas. Otros datos también sugieren una menor pérdida sanguínea postoperatoria y 

global pero con  resultados más heterogéneos del TXA con lo cual, según algunos autores, 

debemos tomar con más precaución el uso de TXA en esos contextos (287). 

Todo lo anteriormente descrito nos deja la certeza de que en cada centro se deben adecuar 

sus programas de ahorro de sangre a sus propios pacientes porque otros factores externos a 

los propios programas, como el cronograma presente entre la programación y la propia 

intervención quirúrgica, los niveles de sangrado, el tipo de población en cuanto a edad y 

comorbilidad y las prácticas habituales transfusionales en cada centro hospitalario, 

determinarán la mejor optimización de los recursos hemáticos así como las poblaciones diana 

con mejores rendimientos para  las diferentes técnicas de ahorro de sangre. Y cuando se 

obtenga un protocolo adecuado para cada centro, según características quirúrgicas y de 

población, se deberían ir generando auditorías internas en aras de una continua mejora de 

estos programas (289) (286). 
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MODELO PREDICTIVO 

Tras realizar el análisis de todas las variables por regresión logística, pudimos objetivar que el 

modelo que tenía mejor poder predictivo era la asociación de la hemoglobina inicial, el 

peso y el sexo con un área bajo la curva de 0’819, es decir, nuestro modelo predictivo tiene 

un ajuste del 81’9% o lo que es lo mismo, predice el 81’9% de la transfusiones de forma 

correcta. 

 La Hb inicial, tras ser ajustada, por el peso y el sexo, tiene un odds ratio de 0’415 (IC 95%: 

0’271-0’636). Esto significa, a efectos prácticos, que por cada aumento de 1 gr/dl de la Hbi hay 

2’4 veces menos de ser transfundido. 

Para calcular la probabilidad de que un paciente dependiendo de su sexo, Hb inicial y peso sea 

transfundido cuando se somete a una ATC en nuestro centro aplicamos la fórmula de 

probabilidad  

 

 

Donde el valor de y está determinado por las variables reconocidas  

 

Sexo*: Hombre = 0 y Mujer =1, 

 

La Hbi fue la variable de mayor impacto estadístico sobre la probabilidad de ser transfundido 

coincidiendo con prácticamente todas la series revisadas. Como se puede ver en la Tabla XVII, 

la mayoría de autores coinciden con nosotros en que la hemoglobina inicial es uno de las 

variables más importantes desde el punto de vista predictivo. Los mismo resultados se 

obtienen con las metanálisis de estas publicaciones (273). 

Y= 15’395 − (0’044×Kg) – (0’96×Sexo*) – (0’979×Hbi) 

Probabilidad (p) = 1/ (1+ e-y) 
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TABLA XVII. Estudios en donde se han evaluado por regresión logística las variables que 
se asocian a la transfusión.  

 

Referencia Tipo de cirugía Variables asociadas a la transfusión 

De Andrade et al. (1996) (290) PTC y PTR Hemoglobina inicial. 

Bernstein et al.  (1997) (291) PTC, PTM y 
laminectomía 

Hemoglobina inicial. 

Schmied et al (1998) (292) PTC y PTR Hemoglobina inicial y edad. 

Bierbaum et al (1999) (277) PTC y PTR Hemoglobina inicial, historia de anemia, 
artritis reumatoide, EPOC. 

Larocque et al (1997) (293) PTR y PTC Hemoglobina inicial peso. 

Rizzoli et al  (2000)  

(294) 

PTR y PTC Hemoglobina inicial. 

Feagan et al (2001)  

(295) 

PTR y PTC Hemoglobina inicial, peso, edad. 

Salido et al (2002)  

(296) 

PTR y PTC Hemoglobina inicial y peso. 

 

En revisiones más actuales de cirugía ortopédica protésica ya se empiezan a mostrar cada vez 

más frecuentemente, la mayor pérdida sanguínea en varones aunque también junto con la 

edad avanzada y las revisiones de las ATC,  asociándose todo ello a la presencia o no de 

anemia preoperatoria para que los requerimientos transfusionales se eleven drásticamente 

(264) . 

En las Tablas XVIII se presenta el riesgo, entendido como probabilidad, de que un paciente 

sea transfundido en nuestro centro al aplicar nuestro modelo predictivo. Como hemos dicho, la 

hemoglobina inicial es el factor con más impacto desde el punto de vista pronóstico. Las 

mujeres presentan menor probabilidad de ser transfundido que los hombres para igualdad de 

Hb y peso. El peso es un factor protector por lo que los pacientes con elevado peso corporal 

verán disminuida la probabilidad de ser transfundidos. Esto se podría explicar porque al tener 
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más peso se tendría más masa eritrocitaria (mayor número de hematíes) ya que el sangrado 

propio del acto quirúrgico debería ser el mismo. Si tenemos en cuenta el sexo se ha insistir 

como ya hemos comentado anteriormente que hay un mayor sangrado en los hombres. Otra de 

las variables que se relacionan habitualmente en la bibliografía son las perdidas sanguíneas 

pero es una variable que no podemos utilizar para construir un modelo predictivo. 
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TABLA XVIII. Modelo predictivo MASCULINO  para el riesgo (probabilidad) de transfusión  en ATC. 
 

 

 

     Peso 

 

 

Hb i 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

10 
0,9740 0,9679 0,9603 0,9510 0,9396 0,9259 0,9093 0,8894 0,8659 0,8382 0,8061 0,7694 

10,5 
0,9583 0,9486 0,9368 0,9224 0,9051 0,8845 0,8600 0,8314 0,7983 0,7605 0,7182 0,6716 

11 
0,9338 0,9188 0,9008 0,8793 0,8540 0,8243 0,7902 0,7514 0,7081 0,6606 0,6097 0,5563 

11,5 
0,8963 0,8740 0,8477 0,8171 0,7819 0,7420 0,6977 0,6494 0,5978 0,5440 0,4891 0,4345 

12 
0,8412 0,8095 0,7733 0,7324 0,6872 0,6381 0,5859 0,5317 0,4768 0,4224 0,3698 0,3202 

12,5 
0,7645 0,7226 0,6764 0,6266 0,5738 0,5194 0,4644 0,4104 0,3584 0,3095 0,2645 0,2240 

13 
0,6655 0,6149 0,5617 0,5070 0,4521 0,3984 0,3471 0,2990 0,2550 0,2155 0,1806 0,1503 

13,5 
0,5495 0,4946 0,4399 0,3866 0,3359 0,2887 0,2457 0,2073 0,1734 0,1441 0,1190 0,0978 

14 
0,4278 0,3750 0,3250 0,2787 0,2367 0,1992 0,1664 0,1381 0,1140 0,0936 0,0765 0,0623 

14,5 
0,3142 0,2688 0,2278 0,1915 0,1597 0,1323 0,1090 0,0894 0,0731 0,0595 0,0483 0,0391 

15 
0,2193 0,1839 0,1532 0,1268 0,1043 0,0855 0,0698 0,0568 0,0461 0,0373 0,0302 0,0244 

15,5 
0,1469 0,1214 0,0998 0,0817 0,0666 0,0542 0,0440 0,0356 0,0288 0,0232 0,0187 0,0151 

16 
0,0954 0,0781 0,0636 0,0517 0,0419 0,0339 0,0274 0,0221 0,0178 0,0144 0,0116 0,0093 
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TABLA XVIII bis. Modelo predictivo FEMENINO para el riesgo (probabilidad) de transfusión  en ATC. 
 
 

       Peso 

 

Hb i 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

10 
0,9349 0,9202 0,9025 0,8813 0,8563 0,8271 0,7933 0,7549 0,7120 0,6649 0,6142 0,5609 

10,5 
0,8980 0,8760 0,8501 0,8199 0,7851 0,7456 0,7017 0,6537 0,6024 0,5487 0,4939 0,4392 

11 
0,8437 0,8124 0,7766 0,7361 0,6913 0,6424 0,5905 0,5364 0,4815 0,4270 0,3743 0,3243 

11,5 
0,7679 0,7264 0,6806 0,6310 0,5785 0,5241 0,4692 0,4150 0,3627 0,3136 0,2683 0,2273 

12 
0,6697 0,6194 0,5664 0,5117 0,4569 0,4030 0,3514 0,3030 0,2586 0,2187 0,1835 0,1528 

12,5 
0,5542 0,4994 0,4446 0,3911 0,3402 0,2927 0,2493 0,2104 0,1762 0,1465 0,1211 0,0995 

13 
0,4324 0,3794 0,3292 0,2825 0,2401 0,2023 0,1691 0,1404 0,1159 0,0952 0,0778 0,0634 

13,5 
0,3183 0,2726 0,2312 0,1944 0,1623 0,1345 0,1109 0,0910 0,0744 0,0606 0,0492 0,0399 

14 
0,2225 0,1868 0,1556 0,1289 0,1061 0,0870 0,0710 0,0578 0,0469 0,0380 0,0307 0,0248 

14,5 
0,1492 0,1234 0,1015 0,0831 0,0678 0,0552 0,0448 0,0362 0,0293 0,0236 0,0191 0,0154 

15 
0,0971 0,0794 0,0648 0,0527 0,0427 0,0346 0,0279 0,0225 0,0182 0,0146 0,0118 0,0095 

15,5 
0,0618 0,0502 0,0407 0,0329 0,0266 0,0215 0,0173 0,0139 0,0112 0,0090 0,0072 0,0058 

16 
0,0388 0,0314 0,0254 0,0205 0,0165 0,0133 0,0107 0,0086 0,0069 0,0055 0,0045 0,0036 
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Pongamos como ejemplo pacientes tipo obtenidos a partir de los datos de la Tabla XVIII: un 

paciente de 70 Kg (la media de nuestra población es de 73) con una hemoglobina de 10 gr/dl 

tiene un riesgo del 92’59% de ser transfundido si es varón y del 82’71 % si es mujer, mientras 

que para una hemoglobina de 14 gr/dl el riesgo de ser transfundido es del 19’92% para hombre 

y de 8’7% si se es mujer. La hemoglobina basal del conjunto de los pacientes es de 13’83± 1,6 

gr/dl obteniéndose un riesgo de ser transfundido medio para el mismo peso de 70 kg del 

28’87% para varones y del 11’09% para mujeres.  

Siguiendo con los ejemplos y en consideración con lo referido al factor protector del peso 

mencionado anteriormente, una mujer con un peso de 50 kg con una Hbi de 13 gr/dl tiene un 

37’94% de posibilidades de ser transfundida contra la misma mujer con 85 kg que sólo tiene 

una 11’59%. Este efecto protector del peso también se presenta en los hombres. Estos datos 

son coherentes con la conclusión de las últimas revisiones al considerar el bajo peso como 

factor de riesgo a ser transfundido (297). 

Los valores de nuestro modelo predictivo son coincidentes, aunque no absolutamente, por los 

publicados recientemente por Rashiq et al en Canadá (298) donde han implantado un score 

basado en 6 predictores independientes (edad, sexo,  peso, Hbi, riesgo ASA y revisión para la 

cirugía de artroplastia) aplicándolo para las cirugías de artroplastias de cadera, rodilla, 

revisiones de artroplastias y cirugía de raquis multinivel en un estudio sobre 1875 pacientes. 

Las diferencias respecto a su score pueden ser debidas a que nuestro estudio, al ser solo y 

exclusivamente sobre la ATC, el grupo de pacientes era mucho más homogéneo en cuanto a la 

edad y el ASA que la serie de Rashiq por lo que no pudimos encontrar diferencias 

significativas. En cuanto a los factores predictivos comparables con nuestra serie presentan 

mayor riesgo transfusional las mujeres, la Hbi por encima de 13 presenta reducciones 

significativas del riesgo transfusional (cuando se compara con cifras de Hb por debajo de este 

nivel) y el factor protector del peso. En su score predictivo un paciente tipo de nuestra serie 

(mujer de 67 años, 74 kg, Hbi 13’5 gr/dl, ASA II y ATC) presentaría un riesgo transfusional 

entre el 10 y el 30% coincidiendo con nuestro modelo predicitivo que otorga una probabilidad 

transfusional de11’09%. Su grupo presenta un riesgo transfusional medio del 28% para su 
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población diana de diferentes tipos de intervenciones (ATC, ATR, reartroplatias articulares y 

cirugía multinivel de raquis) con respecto a nuestro 39’8% sobre una población diana específica 

(solo ATC). 

Este modelo predictivo transfusional para ATC en nuestro centro nos permite individualizar la 

probabilidad de ser transfundido para cada uno de nuestros pacientes atendiendo sólo a tres 

variables de fácil obtención: la Hbi, el peso y el sexo. Es decir, obtenemos un cuantioso 

beneficio en cuanto a probabilidad de no ser transfundido al ir elevando las cifras de Hb inicial 

preintervención, sobre todo en las mujeres, con lo que de ahí se extrapola que es esencial la 

adecuación de las cifras de Hb lo más optimizada posible para el momento de la cirugía. 

ESTRATEGIA DE AHORRO DE SANGRE 

La construcción de un modelo predictivo con el fin de elaborar una estrategia de ahorro de 

sangre es beneficioso tanto para el paciente, como para el sistema sanitario ya que nos 

permite optimizar los recurso sanitarios y económicos. 

Previamente a plantearse ninguna estrategia es fundamental “educar” al personal sanitario de 

las ventajas que implican el ahorro de sangre y los inconvenientes que nos puede reportar la 

transfusión de sangre alogénica (299). Durante mucho tiempo se ha mantenido de forma 

arbitraria la regla de “10/30” esta regla sugería que un paciente debía de ser transfundido si la 

hemoglobina es inferior a 10 g/dl o tiene un hematocrito inferior al 30% (300). Estos triggers 

transfusionales han sido descartados por diferentes trabajos siendo el estudio realizado por 

Herbert (124) el que presenta una evidencia más importante. Es un  estudio randomizado que 

agrupa 838 pacientes de cuidados críticos en que demuestra que mantener un umbral 

transfusional de 7 g/dl (manteniendo un rango de hemoglobina entre 7 y 9 g/dl) es tan eficaz o 

superior a un umbral terapéutico de 10 g/dl (124). Hemos de recordar que cuando hacemos 

referencias a estos tiggers transfusionales  es en condiciones de cirugía programada y sin 

sangrado profuso activo en el momento de la analítica, dado que en esas situaciones 

emergentes han de contribuir otros parámetros y consideraciones clínicas para la indicación de 

una transfusión (301).  
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Para la mayoría de nuestros pacientes, debido a la edad, a la patología asociada que tienen (el 

96’6% son ASA II o superior), encontrarse intervenidos de una cirugía que ya ha sangrado en 

el periodo intraoperatorio y que puede seguir sangrando de una forma importante en el 

postoperatorio, consideramos como umbral transfusional los 8,5 g/dl en ausencia de signos 

atribuibles a la anemia o comorbilidad asociada (trigger de 9’5 gr/dl) como puede verse en la 

Tabla XVI. Es importante remarcar que la taquicardia, la hipotensión y la oliguria son signos de 

hipovolemia por lo  que no podemos utilizar únicamente estos signos como trigger transfusional 

si antes no hemos corregido correctamente la volemia del paciente. 

TABLA XVI. Umbral transfusional aplicado en nuestro servicio.

Lo más importante para la correcta aplicación de estrategias de ahorro de sangre es identificar 

con tiempo suficiente en el preoperatorio a los pacientes con riesgo elevado de ser 

transfundidos para cada tipo de cirugía. Por ello es conveniente valorar al paciente al menos 1- 

2 meses antes de la intervención, para realizar una analítica adecuada para nuestro propósito y 

 Pacientes ASA I 
< 45 años transfundir solo si                  Hb < 7 gr/dl

45 - 65 años transfundir solo si              Hb  < 8 gr/dl

> 65 años transfundir solo si                  Hb  < 8,5 gr/dl

 Pacientes ASA II con 3 antecedentes patológicos de riesgo se aumentará  1  
punto el umbral transfusional.

Antecedentes patológicos de riesgo (HTA, Diabetes Mellitus, Fumador, Obesidad (IMC 
>35%) o Hipercolesterolemia)

Por lo que por edad quedará:

< 45 años transfundir solo si                  Hb <8 gr/dl

45-65 años transfundir solo si               Hb<9 gr/dl

> 65 años transfundir solo si                 Hb<9,5 gr/dl

 Pacientes ASA III con antecedentes patológicos de cardiopatía isquémica, 
miocardiopatías, AVC o EPOC.

           Se transfundirán con Hb  <  9,5 g/dl independientemente de la edad



 

124 

disponer del tiempo suficiente en el cronograma de la programación para tomar las medidas 

estratégicas oportunas con el fin de minimizar la posibilidad de ser transfundido durante el 

periodo de la ATC. La analítica debe de contener como mínimo hemograma,  recuento de 

reticulocitos, morfología eritrocitaria, sideremia, transferrina, saturación de transferrina, ácido 

fólico y vitamina B12. Idealmente debería incluir las determinaciones del receptor soluble de la 

transferrina y de la hepcidina (no se realizan en nuestro centro). 

Cuando queremos valorar los depósitos de hierro debemos plantearnos qué parámetros 

estudiar. El hierro sérico, la ferritina y la saturación de transferrina han sido ampliamente 

utilizadas en nuestra práctica diaria. Sin embargo, su validez y fiabilidad ha estado cuestionado 

(302-304) ya que se puede ver alterado por diferentes factores.  

El hierro sérico exhibe unas variaciones diurnas, con una elevación de su concentración al final 

del día.  No podemos olvidar tampoco, que la ferritina es un reactante de fase aguda y que la 

concentración de transferrina aumenta en las pacientes que toman anticonceptivos orales (305) 

disminuyendo falsamente su concentración. Se han buscado otros marcadores como puede ser 

los receptores solubles de la transferrina (sTfR) o mejor aún su ratio con respecto a la ferritina 

(R/F ratio) obteniéndose muy buenos resultados (304)(306). A pesar de ello, aún queda por 

resolver, desde el punto de vista de laboratorio, la estandarización en la determinación del 

sTfR. Tampoco podemos olvidar que en los procesos infeccioso/inflamatorios aumenta la 

ferritina, como reactante de la fase aguda que es, alterándose el R/F ratio.  

La categorización de anemia por déficit de hierro o por inflamación (enfermedad crónica) ha 

adquirido suma importancia tras el descubrimiento de la hepcidina. Es una hormona peptídica 

de 25 aminoácidos producida principalmente por el hígado que parece ser el regulador principal 

del metabolismo del hierro y cuyo gen responsable ha sido descubierto recientemente en el 

cromosoma 19 (273). Los pacientes con anemia por inflamación (enfermedad crónica) tienen 

elevadas concentraciones plasmáticas de hepcidina mientras que las anemias por déficit de 

hierro es indetectable o muy bajas (307). Se ha demostrado que la unión de la hepcidina con la 

ferroportina (una proteína que transporta el hierro hacia el exterior de las células que lo 

almacenan para cederlo al eritrón) produce la internalización de la ferroportina en las células 
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entéricas y macrófagos junto con su degradación frenando su función de transporte, con lo que 

niveles elevados de hepcidina provocan una malabsorción del hierro oral y facilitan el secuestro 

del hierro por los macrófagos, desarrollándose de esta forma el principal mecanismo de anemia 

por inflamación o enfermedad crónica (308). El hierro endovenoso ha demostrado 

recientemente superar la restricción de la eritropoyesis por déficit de hierro secundario a la 

elevación de la hepcidina en pacientes con niveles adecuados de hierro (309). 

La importancia clínica de estos hallazgos nos indica que los pacientes anémicos por 

enfermedad crónica (inflamación) no responden bien al tratamiento con hierro oral y esto 

provoca la necesidad de elevadas dosis de EPO para alcanzar  los niveles deseados de 

eritropoyesis. Por el contrario, el hierro endovenoso supera el bloqueo de la absorción oral 

secundaria a enfermedad crónica reduciendo la necesidad y la dosis de EPO. Esto se ha 

demostrado en pacientes con insuficiencia renal, dializada o no dializada, y en pacientes con 

anemia por cáncer. 

En consecuencia y con el fin de simplificar la valoración preoperatoria de los depósitos de 

hierro utilizamos, en la práctica clínica diaria, los niveles de ferritina y de saturación de 

transferrina. Parámetros también utilizados por la National Kidney Foundation en su guía de 

manejo de la anemia en los pacientes con insuficiencia renal (310).   

Si el paciente tiene un riesgo de ser transfundido según nuestro modelo predictivo inferior al 

15% no realizaremos ninguna técnica de ahorro de sangre. En cambio si el riesgo es mayor del 

15 %, inicialmente intentaremos determinar los depósitos de hierro existentes y planificar, si el 

cronograma del hospital lo permite, una estrategia de ahorro de sangre según un algoritmo de 

prevención de transfusión para ATC (Gráfico 6). Como hemos podido ver la hemoglobina 

inicial es el factor que más influyente en que un paciente sea o no transfundido. Al mismo 

tiempo es un parámetro  que podemos  modificar para evitar que sea transfundido. Por lo tanto, 

parte de nuestro esfuerzo irá orientado a mejorarla. Nos fijaríamos como objetivo intentar 

conseguir hemoglobinas iniciales de14 gr/dl para hombres y de 13’5 gr/dl para mujeres, ya que 

con estas cifras el riesgo, para la mayoría de los pacientes, es inferior al 15% (Tabla XVIII). 
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A todos los pacientes se les pautara hierro vía oral siempre y cuando la saturación de 

transferrina no sea superior al 45% (311) y no esté contraindicada su utilización (enfermedad 

inflamatoria gastrointestinal, presencia de lesiones ulcerosas o hemorrágicas digestivas).  

Siempre que sea posible se seguirá administrando al menos dos meses postintervención, con 

el fin de facilitar la eritropoyesis. Si los niveles de ácido fólico y vitamina B12 son bajos 

pautaremos suplementos. 

Si un paciente acude a nuestras consultas con hemoglobinas inferiores a 10 g/ dl sin causa 

conocida, consideramos que el paciente debe de ser suspendido y enviado a un especialista 

para su estudio ya que la ATC es una cirugía programable y unos  valores tan bajos de Hb 

pueden significar patología grave aún no estudiada. 

 

¿Cuándo usaremos fármacos que aumentan la masa eritrocitaria? 

En muchos pacientes, durante el periodo peroperatorio, se produce un aumento de la actividad 

de la eritropoyesis, siendo potencialmente de utilidad los fármacos en nuestro arsenal 

destinados a aumentar la masa eritrocitaria: la ferroterapia y la EPO (eritropoyetina 

recombinante humana). Los mecanismos implicados más frecuentemente en la activación de la 

eritropoyesis son las pérdidas sanguíneas que se han producido durante el periodo 

peroperatorio o como efecto resultante de un programa de PSA. Como hemos comentado 

anteriormente en la introducción (véase capítulo 3.2 sobre Técnicas ahorro de sangre), es 

fundamental un aporte adecuado de hierro para poder asegurar una correcta eritropoyesis. 

Gracias a la introducción en el arsenal terapéutico del hierro sacarosa o más recientemente su 

forma carboximaltosa, las indicaciones de la utilización del hierro endovenoso no son tan 

restrictivas como años atrás. Esto se debía a que el hierro dextrosa producía reacciones 

anafilácticas entre un 0,6-2,3% de los casos(312). En cambio, con el hierro sacarosa solo se ha 

descrito algunos casos de reacciones anafilactoides, como consecuencia de una infusión 

demasiado rápida (313). Queda pendiente de la total o no implantación del hierro 

carboximaltosa que ha sido introducido ya en nuestro país en 2009 pero que aún falta en la 
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mayoría de farmacias hospitalarias por la diferencia económica con el hierro sacarosa además 

de algunas dudas sobre la seguridad de administrar tal cantidad de hierro en una sola dosis. 

Actualmente podemos utilizar el hierro endovenoso si debemos de corregir preoperatoriamente 

un déficit absoluto o relativo (funcional) de hierro. Definiremos déficit absoluto de hierro cuando 

los depósitos estén disminuidos, presentando niveles de ferritina inferiores a 12 ng/ml (314), y 

el transporte a las células precursoras alterado observándose una saturación de transferrina 

inferior del 16% (315). 

En cambio, el concepto de déficit funcional de hierro se ha descrito en los últimos años para 

explicar la resistencia de algunos pacientes en diálisis al tratamiento con EPO (310). Esto se 

produce cuando la demanda de hierro para la síntesis de hemoglobina supera la capacidad 

para su liberación en la medula ósea. Al igual que se puede producir en los pacientes en 

tratamiento con EPO (303)(305) es lógico pensar, que también lo podemos ver en el 

postoperatorio de una cirugía, debido a la estimulación de la eritropoyesis que se produce por 

el sangrado. Desde el punto de vista analítico Brugnara (305)(303) considera que el paciente 

tiene un déficit funcional de hierro si los niveles de ferritina son mayores 100 ng/dl y la 

saturación de transferrina es menor 20%. Estos valores son también los utilizados por la 

National Kidney Foundation en su guía de manejo de la anemia en los pacientes con 

insuficiencia renal (310). 

La dosis a administrar se calcula mediante la siguiente formula(316): 

 

 

Hbd: hemoglobina deseada. Hbi : hemoglobina inicial.  

El depósito de hierro sólo se utiliza si existe un déficit absoluto de hierro 

 

Esta fórmula se puede utilizar sólo hasta hemoglobinas deseadas de 130 g/l en los pacientes 

que pesan menos de 35 Kg. Para estos pacientes se utiliza depósitos de hierro de 15 mg/kg. Si 

el paciente pesa más de 35 Kg se puede utilizar para hemoglobinas deseadas de hasta 150 g/l. 

Para estos pacientes si tienen un déficit absoluto de hierro se utiliza como depósito de hierro 

500 mg. 

Déficit total de hierro (mg) = Peso (Kg) x (Hbd – Hbi) (g/l) x 0,24 + depósito de hierro (mg) 
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Por ejemplo en un paciente de 70 Kg, que tiene un déficit funcional de hierro y una 

hemoglobina inicial de 10g/dl, se le deberá administrar: 

 

 

 

Durante el tratamiento parenteral no se debe tomar hierro oral al menos durante los 5 días 

siguientes a la última administración, porque no se va absorber correctamente. 

Cada vial de 5 ml contiene 100 mg de hierro elemental. No se requiere dosis de prueba y 

normalmente se administrará disuelto con suero fisiológico a una concentración de 1mg/ml. Se 

puede administrar dosis de 100 – 200 mg cada 48-72 horas y un máximo de 600 mg a la 

semana (máximo de 3 dosis de 200 mg semanales). La infusión ha de ser en 30 – 50 min. 

Dependiendo se administre 100 o 200 mg de hierro elemental. 

En cuanto al otro fármaco de nuestro arsenal para aumentar la masa eritrocitaria cabe resaltar 

que, la EPO obtiene la máxima eficacia en pacientes con hemoglobinas entre 10 – 13 g/dl 

(317). Bisbe et al (318) comparó la administración de EPO con la combinación de EPO y PSA 

en cirugía artroplástica y cirugía de columna de un máximo de tres niveles. Pudieron demostrar 

que la EPO sola reducía la transfusión alogénica de manera similar pero sin el gasto añadido 

de la donación autóloga. 

Con todos estos datos las indicaciones de EPO en cirugía programada quedarían focalizadas 

en dos. En primer lugar, estaría indicado en aquellos pacientes incluidos en un programa de 

predonación de sangre  autóloga (PSA) y en segundo lugar, en los pacientes anémicos 

programados para cirugía ortopédica. 

Es importante remarcar que para que pueda ser efectivo el tratamiento con EPO los niveles 

plasmáticos de hierro han de ser adecuados. Es por esto que se recomienda la administración 

de hierro elemental, si es posible, incluso antes de iniciar el tratamiento con eritropoyetina. Lo 

ideal, sobre todo si son pacientes previamente anémicos, es descartar y corregir, si existieran, 

déficits de vitamina B12 y/o ácido fólico. 

Déficit total de hierro (mg) = 70 Kg x (145 – 100) (g/l) x 0,24  = 756 mg de hierro elemental. 
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Son candidatos de recibir EPO pacientes en el programa de PSA para cualquier cirugía 

ortopédica que deben de extraerse más de 2 unidades de sangre y que tienen una 

hemoglobina entre 10-13 gr/dl. En esta situación el régimen recomendado son 600 UI/kg, dos 

veces por semana, durante tres semanas previas a la cirugía.  Para aquellos pacientes 

previamente anémicos (10-13 gr/dl) programados para cirugía ortopédica que no están en 

programa de PSA se administra 600 UI/kg los días -21, -14, -7, previos a la intervención y el día 

de la intervención (día 0). Si el lapso de tiempo no es suficiente hay autores que indican que se 

puede administrar 300 UI/kg durante los diez días previos a la intervención, el día de la 

intervención y los cuatro días del postoperatorio pero su efectividad es menor y el coste total de 

la intervención resulta más caro (187)(188). Si durante los controles el paciente tiene una 

hemoglobina de 15 g/dl se suspenden las siguientes dosis por el riesgo que comporta esta 

poliglobulia. Sin embargo, se han de individualizar los posibles efectos secundarios como la 

trombosis venosa profunda  y  la temida aplasia pura de la serie roja, descrita sólo hasta el 

momento en pacientes con insuficiencia renal que reciben EPO subcutánea (190). 

En general la EPO preoperatoria se tolera bien. Los efectos secundarios graves, que se 

pueden ver en los pacientes con insuficiencia renal o con tratamientos prolongados, como la 

hipertensión, la trombosis o las convulsiones son infrecuentes en tratamientos de corta 

duración. Andrade (191) analizó los resultados de cuatro estudios multicéntricos, que abarcaba 

869 pacientes. Pudo observar la misma incidencia de fenómenos trombóticos en el grupo 

tratado con eritropoyetina recombinante  que en el grupo control. En un ensayo clínico 

realizado por Goodnough (192), pudo ver que los efectos secundarios más frecuentes eran la 

astenia, la congestión nasal y el estreñimiento. Con la información disponible la tendencia 

actual es recomendar mantener Hb por debajo de 13 gr/dl  usando EPO, pero tales nuevas 

limitaciones están extrapoladas de pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) o 

neoplásicos en tratamiento con quimioterapia.  

Como conclusión del posible uso de la EPO en la ATC, insistir en que las dosis y objetivos 

serán diferentes con respecto a la insuficiencia renal crónica y a la anemia de pacientes con 

cáncer. Las dosis habituales de EPO sola (sin PSA) para ATC programada serán de 600 UI/kg 
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(vial de 40.000 UI) subcutáneas los días – 21,-14, -7 y el día de la intervención. A pesar de 

haberse demostrado que es menos efectiva que esta pauta de administración, si se dispone de 

menos de 15 días, se puede administrar 600 UI/kg (vial de 40.000 UI) subcutáneas cada 48 

horas, máximo de 6 dosis. 

¿Cuándo usaremos fármacos para disminuir el sangrado? 

De todos los fármacos posibles para promover la hemostasia los que utilizaremos en la ATC 

serán los análogos de la lisina. Los otros no deben estar contemplados en nuestra práctica 

habitual por contraindicaciones intolerables por efectos secundarios (aprotinina) o por no haber 

demostrado totalmente su eficacia superior en este contexto (desmopresina). Véase Capítulo 

3.2 sobre Fármacos promotores de la Hemostasia. 

Los análogos de la lisina podrían tener algún papel atenuando el sangrado durante el acto 

quirúrgico (203) aunque su uso no está totalmente instaurado y aceptado por todos los autores 

(204). Dentro de los análogos de la lisina ya ha quedado manifiesta la superioridad del ácido 

tranexámico (TXA) sobre el ácido ε-amino-caproico (EACA) que no ha demostrado eficacia en 

cirugía ortopédica (205) Por lo cual sólo nos referiremos al TXA.  

En las revisiones de la Cochrane de 2011 para todo tipo de cirugía (288) y la de 2008 para 

cirugía pediátrica de escoliosis (197) los fármacos antifibrinolíticos proporcionan reducciones 

valiosas de la pérdida sanguínea y la necesidad de una transfusión de glóbulos rojos 

alogénicos. Recientemente se ha publicado un metanálisis (198), que confirma la eficacia del 

TXA  en reducir el riesgo de que un paciente sea transfundido durante la cirugía de artroplastia 

de rodilla y cadera. Los autores obtuvieron una reducción del 84% en el riesgo de ser 

transfundido. No observaron un aumento de la incidencia de trombosis venosa profunda, 

tromboembolismo pulmonar ni accidente cerebrovascular. 

Más recientemente una revisión en 2010 sobre el uso de los antifibrinolíticos en cirugía mayor 

ortopédica (199) vuelve a insistir en la eficacia de su uso para prevenir la pérdida sanguínea, la 

disminución de necesidades transfusionales y la falta de evidencia en el aumento de riesgo 

postoperatorio de infarto de miocardio, ictus o muerte vinculadas a su administración. Especial 
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énfasis hace en la indicación para cirugía electiva de cirugía espinal, tanto pediátrica como de 

adultos. Asimismo se debería indicar en cirugía ortopédica vinculada con cirugía séptica, 

oncológica y en las revisiones de ATC. Sí que es evidente para este autor y para otros (200-

202)  que los antifibrinolíticos pierden mucha eficacia, y por tanto su indicación, para cirugía 

ortopédica con poca pérdida sanguínea total (< 1000 ml). Esto es así porque los estudios que 

presentaban malos resultados eran  por la escasa cuantía de sangrado de esas series de ATC. 

En cambio, en las series que presentan mayor sangrado o en las ReATC, al ser las series más 

homogéneas por las pérdidas sanguíneas es donde se objetivan más beneficios para el uso de 

los análogos de lisina, en especial del TXA. En cuanto a la eficacia del TXA en la cirugía de 

ATC la última revisión publicada este mismo año (287) concluye que el TXA reduce 

significativamente la pérdida sanguínea intraoperatoria y los requerimientos transfusionales 

después de  la ATC, sin incremento significativo de las complicaciones. Asimismo, en esta 

revisión sistemática actualizada, se afirma que los resultados favorables también sugieren 

menores pérdidas sanguíneas en el postoperatorio  y en el sangrado total (periodo intra y 

postoperatorio conjuntamente), pero con datos muy heterogéneos, que obligan a una 

cuidadosa interpretación del efecto del TXA en esos contextos.    

Si se decide administrar el TXA en nuestros pacientes la  dosis aconsejada es de 10 mg/kg / 

hora EV que puede ser continuada o  no de una perfusión posterior de 1 mg/ kg/ hora siendo 

recomendable una duración menor a las 12 horas para minimizar sus efectos trombóticos 

secundarios. A pesar de que esta es la dosis inicial que más frecuentemente se encuentra 

publicada,  la dosificación definitiva aún no se ha establecido ya que hay autores que defienden 

dosis únicas intraoperatorias más elevadas (287). Ante los datos cada vez más optimistas 

sobre el perfil de seguridad del ácido tranexámico se ha de tener en cuenta los potenciales 

efectos indeseables de índole trombótica y lo más razonable es ser muy prudente y valorar 

individualmente los riesgos / beneficios ante pacientes con antecedentes de trombosis venosa, 

accidente vascular cerebral, cardiopatía isquémica, portadores de prótesis vasculares o 

valvulares o con alteraciones protrombóticas de la coagulación.  
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¿Cuándo usaremos la Predonación de Sangre Autóloga (PSA)? 

Las extracciones de sangre se pueden realizar 30 días antes de la intervención siendo la última 

extracción, como mínimo, 72 horas previas a la intervención. Se recomienda como máximo una 

extracción semanal para evitar anemizar en exceso al paciente pero si se necesita más 

unidades  y por cronograma la distancia temporal con respecto a la intervención es escasa, el 

intervalo mínimo entre extracciones es de cuatro días. Si el paciente pesa más de 50 Kg se 

puede extraer 450 ± 50 ml. Cuando pesa menos el volumen a extraer se debe ajustar a su peso 

mediante la fórmula: 

Volumen a extraer = (peso (Kg)/50) x 450 

A veces puede ser necesario restituir la volemia si el paciente tolera mal la hipovolemia. Es 

recomendable iniciar la administración de suplementos de hierro vía oral al menos una semana 

antes de la predonación y continuar como mínimo 2 meses más después de la cirugía. Los 

suplementos de hierro se pueden ser por la mencionada vía oral o, si la infraestructura 

asistencial lo permite, por vía endovenosa exigiendo ésta una posología diferente y durante 

menor tiempo (ver apartado anterior sobre Fármacos para aumentar la masa eritrocitaria). 

No se debe incluir en el programa de autotransfusión los pacientes que tienen un proceso 

infeccioso o en situaciones susceptibles de sufrir una infección, debido al riesgo de 

contaminación bacteriana de la sangre. Tampoco deben de incluirse los pacientes con VIH-1/2, 

HTLV I/II, hepatitis A ni B. 

También estaría contraindicado en pacientes con patología cardiovascular o neurológica 

susceptibles de descompensación por la PSA. Tales patologías engloban los casos de ángor 

inestable, infarto agudo de miocardio de menos de 6 meses de evolución, estenosis aórtica 

grave, cardiopatía cianotizante, epilepsia e hipertensión arterial no controlada. 

La edad avanzada del paciente no es una contraindicación en sí misma para la PSA, si bien es 

cierto que una proporción nada desdeñable de pacientes geriátricos se excluyen de PSA por su 

morbilidad asociada que a la vez predispone más a la transfusión sanguínea. Estos pacientes 
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tienen más frecuentemente anemia, la capacidad de la medula ósea disminuye con la edad y 

se reduce la respuesta fisiológica de la eritropoyesis. A pesar de esto, Gandini (134)(135) ha 

demostrado que es una técnica segura en los ancianos que son candidatos a ella. 

En la cirugía protésica, se ha podido ver que pacientes con hemoglobinas mayores 13 g/dl, la 

predonación disminuyen el riesgo de transfusión alogénica dos tercios y únicamente un tercio 

en los que el hematocrito era inferior a dicha cifra por lo que se deduciría que la PSA estaría 

mejor indicada en aquellos pacientes con Hb superiores a 13 gr/dl. Sin embargo, a pesar de 

todos estos datos aún hay series que aconsejan justo lo contrario en la ATC: la PSA no les 

sería útil en pacientes no anémicos pero sí en los anémicos (283). A la luz de nuestros 

resultados y según aconsejan muchos otros autores, consideramos que, en nuestro medio, 

solo  los pacientes con cifras de hemoglobinas por encima de  13 gr/dl sin déficit de hierro y 

con niveles normales de ácido fólico y vitamina B12, pero con riesgo transfusional >15 % son 

candidatos para valorar el uso de PSA. Con el fin de evitar la anemización del paciente 

candidato a PSA y una extracción innecesaria de unidades de sangre consideramos que sólo 

se debe de extraer una unidad de sangre autóloga.  

Esto lo podemos justificar si comparamos la masa eritrocitaria que se pierde en la artroplastia 

de cadera y la masa eritrocitaria que el paciente puede perder, es decir, las pérdidas 

sanguíneas tolerables, con un riesgo mínimo de recibir sangre alogénica. Mediante el método 

previamente explicado en Material y métodos calculamos las pérdidas tolerables para un 

paciente tipo de 157 cm de altura, 70 Kg de peso y de sexo femenino (medias de la población 

estudiada) con unas hemoglobinas de 13, 13,5, 14 y 14,5 g/dl. Marcamos el umbral 

transfusional en una Hb de 8’5 gr/dl (paciente sano mayor de 65 años) y así obtenemos unas 

pérdidas máximas permitidas antes de transfundir de 655 ml, 740 ml, 822 ml y 918 ml para 

cada uno de los valores de Hb (13,13’5,14 y 14’5 gr/dl). Si, por ejemplo, a una paciente con Hb 

basal de 13 gr/dl se realiza una extracción de 1 unidad autóloga (180 ml de masa eritrocitaria) 

en un programa de PSA para ATC y se contabilizan las pérdidas tolerables de volumen 

eritrocitario (655 ml para 13gr/dl de Hb) obtendremos un total de pérdidas permisivas para este 

paciente de 835 ml de masa eritrocitaria ( los 180 ml de la unidad autóloga + 655 ml de pérdida 
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tolerable hasta la caída de la Hb de 13 a 8’5 gr/dl). Esta cantidad de sangrado tolerable antes 

de entrar en el umbral de transfusión es muy similar al que tendría un individuo con Hb basal 

de 14 gr/dl (822 ml) siempre y cuando garantizáramos que la paciente tipo de nuestro ejemplo 

(mujer de 157 cm y 70 Hg con Hb basal de 13 gramos que realiza la predonación de 1 unidad 

autóloga) llegara al momento de la cirugía nuevamente con una Hb de 13. Es decir, 

pasaríamos de un riesgo de transfusión del 20’2% para una Hb basal de 13 gr/dl a un riesgo de 

sólo el 8’7 % para Hb de 14 gr/dl que sería lo que “teóricamente” habríamos logrado al 

aumentar de forma considerable la pérdida sanguínea tolerable con la PSA y la posterior 

recuperación de la masa eritrocitaria mediante fármacos. 

Por tanto,  para obtener un resultado óptimo y claramente beneficioso en cuanto a riesgo 

transfusional en  una programa de PSA para ATC deberíamos aumentar nuevamente la masa 

eritrocitaria (hierro y/o EPO) tras la extracción de sangre autóloga. Esta afirmación está sujeta, 

por tanto, a determinar la eficiencia económica para cada serie, no estando claramente a favor 

en nuestro estudio para poder justificarla de forma generalizada. Por ello, podemos decir que la 

PSA sólo será beneficiosa clínicamente en los pacientes con riesgo transfusional > 15%, según 

nuestro modelo predictivo, con una cifra de Hb superior a 13 gr/dl y que seamos capaces por 

cronograma y correcta utilización de fármacos retornar a su Hb basal previa a la realización de 

la ATC (Gráfico 6). 

Si se usara fármacos “nuevos” que no han sido utilizados durante el periodo de estudio, como, 

por ejemplo, el uso de ácido tranexámico (TXA) durante el intra y/o postoperatorio, todo el 

modelo predictivo cambiaría y se debería realizar un nuevo modelo predictivo para ajustar los 

resultados al uso o no del TXA o de cualquier otro fármaco con posible impacto en la práctica 

transfusional. 
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GRÁFICO 6. ALGORITMO DE PREVENCIÓN TRANSFUSIONAL EN ATC 
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**   Valorar el uso de ácido Tranexámico intraoperatorio. Si se usa, el modelo predictivo variará. 
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CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto en este estudio en nuestra población se puede incidir en las siguientes 

conclusiones: 

1. Los recursos sanitarios no son inagotables y deben ser reservados para aquellas 

situaciones donde no se puedan evitar su uso. Por todo ello, es fundamental actualizar 

la estrategia transfusional y hacer un seguimiento mediante auditorías periódicas tanto 

de su cumplimiento como de su viabilidad, teniendo en cuenta para sus evaluaciones 

cualquier nueva técnica que nos condicione el sangrado o las necesidades 

transfusionales.  

2. Es necesaria una correcta planificación de la programación de la cirugía debiendo 

establecerse un cronograma para optimizar los recursos hemáticos utilizando todo el 

arsenal farmacológico para minimizar las necesidades transfusionales. 

3. Por todo ello proponemos  nuestro modelo predictivo que diferencia según el género, 

las posibilidades de transfusión para cada individuo de nuestra población en función del 

peso y la hemoglobina. Este modelo predictivo debe ser una herramienta de uso diario 

para la programación de nuestros pacientes, con un mínimo tiempo indispensable para 

la aplicación de nuestra toma de decisiones según el algoritmo de prevención de 

transfusión en la ATC. 
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