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RESUMEN 
 

La transfusión perioperatoria de sangre es considerada como una práctica 

que en muchas ocasiones puede salvar la vida, la mayor parte de toda la 

sangre que se transfunde a los pacientes se administra durante el período 

perioperatorio. El anestesiólogo debe ser un experto en las implicaciones y 

complicaciones asociadas a la transfusión, el objetivo del estudio fue 

determinar el nivel de conocimiento que tienen los médicos anestesiólogos 

sobre transfusión sanguínea perioperatoria y la terapia adyuvante.  

 

Diseño. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal 

en cuatro hospitales públicos de la ciudad de Quito. 
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Métodos. A partir de la revisión bibliográfica se elaboró un cuestionario de 21 

preguntas, metodológicamente se dividió en dos partes: la primera incluye 

los años de experiencia del médico anestesiólogo, la segunda incluye 

preguntas relacionadas con la práctica y el conocimiento profesional; el 

formulario de la encuesta fue validada mediante una prueba piloto, para su 

aplicación en la población de estudio. El estudio incluyó a 77 médicos 

anestesiólogos quienes laboran en cuatro hospitales de la ciudad de Quito.  

 

Resultados. La mayoría de los encuestados tuvieron una experiencia 

profesional superior a los 15 años. Con respecto al conocimiento y prácticas 

profesional existe un alto porcentaje de desconocimiento sobre transfusión 

de sangre y sus componentes así como también de la terapia adyuvante que 

en algunos casos puntuales se acerca o supera el 50% si se considera el 

porcentaje agregado de todas las respuestas incorrectas. 

 

Conclusiones. Existe un porcentaje alto de desconocimiento teórico-práctico 

sobre transfusión de sangre y  sus componentes. 

 

Palabras claves. Transfusión sanguínea, productos sanguíneos, terapia 

adyuvante, alternativas a la transfusión sanguínea, periodo peroperatorio. 

 

ABSTRACT 
 

Perioperative blood transfusions are considered life-saving procedures; most 

of the blood transfused to patients is administered during the perioperative 

period. The anesthesiologist must be an expert in the implications and 

complications associated with blood transfusions. The goal of this study was 
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to determine the level of knowledge of anesthesiologists in regards to 

perioperative blood transfusions and adjuvant therapy.  

 

Design: This was an observational, descriptive, cross-sectional study 

executed in four public hospitals in Quito, Ecuador.  

 

Methods: We produced a 21-question questionnaire based on bibliographic 

review; the questionnaire was methodically divided in two sections: section 

one includes the anesthesiologist’s years of experience, and section two 

includes questions relating to their professional practice and knowledge; the 

form for the survey was validated with a pilot test before application. This 

study included 77 anesthesiologists who work in four hospitals in Quito.  

 

Results: Most respondents have a professional experience of over 15 years. 

The survey showed that there is a high percentage of unawareness regarding 

blood transfusion and its components, as well as adjuvant therapy, which in 

some particular cases can be close to or over 50% if we consider the overall 

percentage of incorrect answers. 

 

Conclusions: There is a high percentage of theoretic and practical 

unawareness on blood transfusions and its components.  

 

Keywords: Blood transfusion, blood components, adjuvant therapy, 

alternatives to blood transfusions, perioperative period. 
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INTRODUCCION 
 

La transfusión sanguínea es una estrategia utilizada frecuentemente con 

propósitos terapéuticos, y en ocasiones con fines preventivos, en diferentes 

escenarios hospitalarios. Es indudable su valor en diversas circunstancias 

clínicas para mejorar la capacidad transportadora de oxígeno del paciente; 

sin embargo, cada día son más los reportes de investigación que indican que 

esta terapia conlleva múltiples riesgos para el paciente, por lo cual es 

necesario su uso racional. (Delgado, 2012). 

 

La transfusión sanguínea se refiere a la administración perioperatoria de 

sangre y sus componentes (por ejemplo, sangre autóloga, sangre alogénica 

completa, glóbulos rojos, plasma fresco congelado [FFP], plaquetas y 

crioprecipitados).  

 

La terapia adyuvante se refieren a fármacos y técnicas para reducir o evitar 

la pérdida de sangre y la necesidad de transfusión de sangre alogénica. 

(American Society of Anesthesiologists, 2006) 

 

La mayoría de las transfusiones de sangre se efectúan durante una 

operación, por lo cual, esto adquiere importancia especialmente durante la 

anestesia y la cirugía, cuando ocurre una alteración de la fisiología normal 

del paciente; en estas situaciones pueden estar ausentes (en especial 

durante la anestesia general), o al menos ser difíciles de interpretar los 

síntomas y signos de una inadecuada provisión de O2 a los tejidos. (Wikinski, 

2004) 
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Es llamativo que cada año en Estados Unidos se usen más de 12 millones 

de unidades de hemoderivados, de esto cerca del 40% se emplea en 

reanimación, y el 10%, en pacientes traumatizados, en nuestro país no existe 

datos estadísticos sobre el uso de sangre y hemoderivados específicamente 

en el periodo transquirúrgico, lo que incentiva a los investigadores a 

actualizar continuamente los conocimientos terapéuticos de la medicina 

transfusional, como proveedores de escenarios modificadores de mortalidad 

en una práctica común y de amplio uso.  (Cardenas, 2012) 

 

La anestesia incrementa indudablemente el riesgo de muerte del paciente 

quirúrgico con hemorragia, y esta situación produce profundas alteraciones 

en la función de todos los órganos de la economía, en especial del cerebro y 

el corazón. La transfusión de sangre pretende evitar estas alteraciones y 

restaurar una actividad orgánica funcionalmente adecuada al estrés por el 

que atraviesa el enfermo. (Wikinski, 2004). 

 

Publicaciones internacionales refirieron a los pacientes quirúrgicos como 

altos consumidores de transfusiones sanguíneas, que llegan a alcanzar en 

algunos centros donde se realiza cirugía cardiovascular y trasplantología 

cifras superiores al 70 %, y a los anestesiólogos como responsables 

aproximadamente de la mitad de todas las transfusiones realizadas en 

algunas naciones.  Por tanto, se hace imprescindible el conocimiento de las 

indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la infusión de 

hemoderivados para que la decisión por parte del anestesiólogo, sea exacta 

y fomente las relaciones de coste y riesgo beneficio. La toma de decisiones 

sobre transfundir o no, y que transfundir debe estar claramente sustentado 

en evaluaciones de efectividad de esta terapia, que indiquen al médico 

anestesiólogo cuándo está indicado el empleo de sangre y hemoderivados. 
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A pesar de la existencia de guías clínicas para el uso de las transfusiones en 

la mayoría de  países, se publica gran variabilidad en los criterios para 

determinar la necesidad de una transfusión, que suelen ser complejos y de 

difícil aplicación en una población heterogénea. (Garcia, 2013) 
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1. CAPITULO I 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La pérdida sanguínea asociada a una cirugía mayor condiciona una elevada 

morbimortalidad. La transfusión perioperatoria de sangre ha sido una práctica 

que viene realizándose desde muchos años atrás, sus beneficios son reales 

y de su uso puede depender la vida del paciente, su uso correcto constituye 

un pilar básico para minimizar los riesgos derivados de esta ya que como 

todo tratamiento, frente a sus beneficios también hay riesgos.  

 

La mayor parte de toda la sangre que se transfunde a los pacientes se 

administra durante el período perioperatorio. El anestesiólogo debe ser un 

experto en las implicaciones y complicaciones asociadas a la transfusión 

sanguínea y terapias adyuvantes. 

 

1.2 PREGUNTA  DE INVESTIGACION  
 

¿Qué nivel de conocimiento tienen los médicos anestesiólogos que laboran 

en los hospitales públicos de la ciudad de Quito sobre transfusión sanguínea 

perioperatoria y la terapia adyuvante? 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los médicos anestesiólogos 

sobre transfusión sanguínea perioperatoria y  la terapia adyuvante. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Evaluar el conocimiento sobre el nivel mínimo de hemoglobina 

intraoperatorio aceptado para llevar a cabo un procedimiento 

anestésico. 

 

 Establecer el conocimiento sobre los métodos utilizados para estimar 

las pérdidas sanguíneas transquirúrgicas. 

 

 Especificar las estrategias para utilizar técnicas de  transfusión 

autóloga y para limitar las transfusiones alogénicas 

 

 Establecer si los médicos anestesiólogos planifican técnicas de 

transfusión antes de un procedimiento quirúrgico. 

 

 Identificar en que situaciones los médicos anestesiólogos 

transfundirían determinados derivados sanguíneos. 

 

 Promover las buenas prácticas de transfusión optimizando la 

utilización de sangre y sus componentes, evitando transfusionales 

innecesarias. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La transfusión perioperatoria de sangre es considerada como una práctica 

que en muchas ocasiones puede salvar la vida de las personas, pero para su 

manejo es necesario un conocimiento profundo y meticuloso, esta debe ser 

usada como último recurso ya que su uso inadecuado y excesivo puede 

contribuir a problemas de salud e incrementar los costos.  

 

La anestesia se asocia con alteraciones de la fisiología normal, incrementa el 

riesgo de morbimortalidad relacionado con la hemorragia transquirúrgica 

como consecuencia de la disfunción de órganos blancos como corazón, 

cerebro, riñones  en los cuales su presión de perfusión se ve comprometida 

con inadecuado aporte de O2 a estos tejidos, por lo tanto con la finalidad de 

disminuir estas alteraciones y la morbimortalidad del paciente quirúrgico se 

ha de considerar la transfusión sanguínea. 

 

En el Ecuador no se han realizado estudios en lo que respecta al tema, sin 

embargo se encontró un estudio internacional realizado en México sobre 

“Prácticas transfusionales entre anestesiólogos II”. Comparación cualitativa 

de las preferencias de los Anestesiólogos mexicanos con las 

recomendaciones internacionales realizado en el año de 1999 (Nava & 

Moyao, 1999) y otro realizado en España sobre “Actualización de la práctica 

transfusional entre los anestesiólogos y su impacto en el paciente quirúrgico” 

año 2003.  (Laglera, y otros, 2003). 

 

Actualmente la bibliografía reporta que la mayoría de las transfusiones 

sanguíneas se realiza durante una operación, por ende el médico 

anestesiólogo está implicado en todo lo que se refiera o esté relacionado con 

el tema de prácticas transfusionales, su conocimiento debe ser amplio y 
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profundo, sin embargo al parecer existe mucha variación en cuanto a los 

criterios de transfusión entre los profesionales y al no existir un módulo de 

medicina transfusional durante la formación de la carrera de anestesiologia 

es probable que conlleve a un inadecuado conocimiento con respecto a  

conceptos básicos, que, cuando y como transfundir, alternativas, beneficios, 

riesgos y eventos adversos relacionados y por ende a su uso inapropiado. 

 

Con la finalidad de mejorar el manejo perioperatorio de la transfusión de 

sangre y las terapias adyuvantes y así disminuir las transfusiones 

innecesarias, minimizar  los riesgos asociados,  los costos relacionados a su 

uso inapropiado y unificar los criterios de transfusión,  se realizara este 

estudio, para evaluar si el nivel de conocimiento que tienen los médicos 

anestesiólogos es suficiente o insuficiente, con este estudio también se 

aportara actualizaciones del tema, buscando el máximo beneficio en 

términos de salud tanto  para nuestros pacientes como para la sociedad, 

tomando en cuenta que la mejor transfusion es aquella que no se hace. 
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2. CAPITULO II 
 

 

2.1 MARCO TEORICO 
 

2.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Hemocomponente o componente sanguíneo. Aquel componente de la 

sangre (hematíes, leucocitos, plaquetas, plasma) utilizados con fines 

terapéuticos. 

 

Hemoderivado. Proteína de plasma humano altamente depurada, preparada 

con procedimientos estándar  de la industria farmacéutica. (Oviedo, 2013) 

 

Transfusión sanguínea. Se refiere a la administración perioperatoria de 

sangre y sus componentes (por ejemplo, sangre autóloga, sangre alogénica 

completa, glóbulos rojos, plasma fresco congelado [FFP], plaquetas y 

crioprecipitados) 

 

Terapia adyuvante. Se refieren a fármacos y técnicas para reducir o evitar la 

pérdida de sangre y la necesidad de transfusión de sangre alogénica. 

(American Society of Anesthesiologists, 2006) 

 

2.1.2 LA SANGRE 
 

La sangre es un tejido formado por una fase líquida que se denomina 

plasma, (que aproximadamente ocupa el 55% del volumen total) y por 

elementos en suspensión donde encontramos las células sanguíneas (que 
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ocupa el 45% restante). La sangre es un líquido rojo debido a la hemoglobina 

y opaco, ya que contiene células sanguíneas. La tonalidad de su color puede 

variar según si es sangre arterial o venosa.  (Falcón, Vaquier, & Naranjo, 

(s.f)) 

 

2.1.2.1 FUNCIONES DE LA SANGRE 
 

 Respiratoria y Nutritiva: Mediante el transporte de oxígeno, CO2 y 

nutrientes.  

 Excretora: Mediante el transporte de los productos de desecho 

metabólico. 

 Inmunitaria: A través de los glóbulos blancos o leucocitos que son los 

responsables de la respuesta inmune.  

 Transporte de hormonas.  

 Regulación térmica: Ante un aumento de la temperatura, los vasos 

sanguíneos se dilatan para la liberación de calor y mejorar la fluidez, 

ocurre lo contrario ante una disminución de la temperatura.  

 Regulación de la presión osmótica: Mediante el mantenimiento 

constante de los valores de temperatura, pH, iones.  (Falcón, Vaquier, & 

Naranjo, (s.f)) 

 Hemostasia celular (plaquetaria) y plasmática (factores de la 

coagulación).  

 Participar en la reparación de lesiones vasculares y tisulares.  

(Hernández, 2008) 
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2.1.2.2 ELEMENTOS DE LA SANGRE 
 

Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes) son producidos 

en la médula ósea bajo el control de la hormona renal eritropoyetina, presión 

parcial de oxígeno.  (OMS, 2001), (Kelton, Heddle, Blajchman, & Elizabeth, 

1984). Después de entrar al torrente sanguíneo, los glóbulos rojos tienen una 

vida media de aproximadamente 120 días antes de ser retirados por el 

sistema retículoendotelial. Los glóbulos rojos son las células más numerosas 

en la sangre y ocupan normalmente aproximadamente el 45% del volumen 

sanguíneo total.  (OMS, 2001) 

 

Los hematíes recién liberados de la médula ósea se denominan reticulocitos 

por contener un material (ribosomas y mitocondrias). Existe una correlación 

entre el número de hematíes circulantes y su capacidad para transportar 

oxígeno. El número de hematíes por litro de sangre se denomina recuento 

globular. El porcentaje de hematíes por unidad de volumen de sangre se 

llama hematocrito. La concentración de hemoglobina presente en una unidad 

de sangre se conoce como concentración de hemoglobina. Cuando estos 

valores se encuentran bajos podemos decir que una persona está anémica y 

por consiguiente el transporte de oxígeno puede estar disminuido. (Kelton, 

Heddle, Blajchman, & Elizabeth, 1984)  

 

Los glóbulos rojos contienen una proteína intracelular llamada hemoglobina, 

pigmento rico en hierro, cuya función primaria es la de almacenar y 

transportar oxígeno. La molécula de hemoglobina está formada por cuatro 

subunidades, cada subunidad está compuesta de un anillo férrico y rodeado 

de una cadena peptídica. La molécula de hemoglobina tiene entonces cuatro 

cadenas peptídicas que existen en pares. En la hemoglobina normal del 

adulto (HbA), dos de estas cadenas son del tipo alfa y las otras dos son beta. 
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Cada subunidad de la hemoglobina puede unirse en forma reversible con 

una molécula de oxígeno. Por eso, cada molécula de hemoglobina puede 

combinarse con un máximo de cuatro moléculas de oxígeno. La hemoglobina 

usualmente se mide en gramos por decilitro (g/dl) o en gramos por mililitro 

(g/100 ml) de sangre. En adultos del sexo masculino el nivel típico es de 

aproximadamente de 14 g/dl y en las mujeres de 13 g/dl.  (OMS, 2001)  

 

 

Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos (leucocitos) son una familia de 

células que consisten en: granulocitos, linfocitos y monocitos. Son 

producidos en la médula ósea y en el tejido linfático. Su función principal en 

la sangre es la de identificar, destruir y remover cualquier material extraño 

que ha entrado al cuerpo. Por consiguiente, estas células son importantes 

para combatir las infecciones y para el desarrollo de la resistencia a la 

infección en respuesta a una exposición natural o a la inmunización. Los 

glóbulos blancos ocupan menos del 1% del volumen sanguíneo total.  (OMS, 

2001) 

 

Los granulocitos son leucocitos que poseen gránulos en su citoplasma. 

Pueden ser clasificados en neutrófilos, eosinófilos o basófilos, la mayor parte 

de los granulocitos son los neutrófilos. Los granulocitos constituyen la 

primera línea de defensa contra microorganismos invasores, su movilidad les 

permite pasar de la circulación capilar a los tejidos, donde ingieren microbios 

y otras partículas extrañas, en un proceso denominado fagocitosis. 

 

Los monocitos son leucocitos no granulares  con gran núcleo en forma de 

riñón, son importantes en la eliminación de células u organismos que han 

sido recubiertos con anticuerpos. Los monocitos separan los 
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microorganismos invasores u otras partículas extrañas mediante el proceso 

de fagocitosis. 

 

Los linfocitos son células no granulares con núcleos esféricos rodeados de 

una fina capa de citoplasma. Son producidos en la médula ósea pero 

maduran en otras áreas del organismo tales como nódulos linfáticos, timo y 

bazo. Hay dos tipos de linfocitos diferentes: linfocitos B y linfocitos T. los  

linfocitos B inducen la producción de anticuerpos, mientras que los linfocitos 

T son responsables de la inmunidad celular y desempeñan un papel 

regulador en el sistema inmune. (Kelton, Heddle, Blajchman, & Elizabeth, 

1984).  

 

Plaquetas. Las plaquetas son fragmentos pequeños de células 

(megacariocitos) que son producidos en la médula ósea y que contienen 

enzimas y otras substancias biológicamente activas (mediadores). Su función 

es la de responder a cualquier daño a la pared vascular agregándose en el 

sitio de la lesión para formar un tapón plaquetario temporal y liberando su 

contenido a la sangre.  (OMS, 2001).  

 

Su concentración en sangre periférica es de 150.000-300.000/mm3, (Irene, 

José, & María, (s.f)).  Permanecen en la circulación durante 7 días 

aproximadamente antes de ser eliminadas por el sistema mononuclear 

fagocito. (Kelton, Heddle, Blajchman, & Elizabeth, 1984) 

 

 

Funciones 

 Adhesión plaquetaria: Las plaquetas tienen la capacidad de adherirse 

al colágeno y a los vasos sanguíneos lesionados. Cuando las 
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plaquetas se adhieren al colágeno, alteran su forma y emiten 

pseudópodos. Tras la adhesión, las plaquetas liberan el contenido de 

sus gránulos.  

 Agregación plaquetaria: Consiste en la adhesión de plaquetas entre sí 

y a las plaquetas adheridas a las fibras, dando lugar a la formación de 

un trombo blanco plaquetario, que luego es estabilizado por la 

trombina. La agregación plaquetaria es el objetivo final de toda 

hemostasia primaria, con la formación de dicho trombo plaquetario.  

 Reacción de liberación: Las plaquetas son capaces de vaciar al 

exterior el contenido de sus gránulos. Esta liberación se produce al 

actuar sobre la plaqueta sustancias como el ADP, la adrenalina o el 

colágeno.  

 Acción de las plaquetas en la formación de fibrina: La membrana 

plaquetaria aporta un fosfolípido denominado Factor III o plaquetario 

que interviene en el proceso de la coagulación.  

 Retracción del coágulo y formación del tapón hemostático.  (Falcón, 

Vaquier, & Naranjo, (s.f)) 

 

2.2 SISTEMA DE GRUPOS SANGUÍNEOS 
 

Los grupos sanguíneos son un sistema de antígenos específicos 

determinados genéticamente localizados en la membrana del eritrocito. 

(Vasquez G., 2001). Fue descubierto hace más de 100 años por Karl 

Landsteiner y es uno de los sistemas más importantes en medicina 

transfusional. Está compuesto por los antígenos A, antígenos B y los 

correspondientes anticuerpos contra estos antígenos. La presencia de 

anticuerpos naturales contra los antígenos A y B en personas que no 
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expresan estos antígenos causa reacciones adversas, ocasionalmente 

fatales, luego de la primera transfusión de sangre incompatible. (Arbeláez C., 

2009) 

 

2.2.1 ANTÍGENOS DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS 
 

Los antígenos del sistema ABO  se detectan en la membrana del eritrocito 

entre la quinta y sexta semana del embrión y no se desarrolla completamente 

hasta despues del nacimiento. Entre 2 y 4 años de edad los antígenos estan 

completamente desarrollados y permanecen constantes durante toda la vida.  

Los individuos que poseen antígeno A son del grupo A, los que poseen 

antígeno B son del grupo B, los que poseen ambos antígenos son del grupo 

AB, y los que no poseen ninguno son del grupo O. El sistema ABO fue el 

primero en ser descubierto, posteriormente se descubrió el sistema Rh, en 

monos Rhesus, determinados por los antígenos C, D y E,  de estos el de 

mayor poder antigénico es el D, por ello los individuos que los poseen son 

Rh positivo y quienes lo carecen son Rh negativos. La frecuencia de los 

grupos sanguíneos es muy variable, se plantea que los grupos sanguíneos 

más frecuentes para el sistema ABO son el A (45%), O (44%), el B y el AB 

son los más raros, obteniéndose entre un 8% y 3% respectivamente 

(Vasquez G., 2001). 

 

2.2.2  ANTICUERPOS DEL SISTEMA ABO 
 

Los anticuerpos del sistema ABO se forman como resultado de la exposición 

a antígenos A, B o similares. Esta exposición previa puede darse in útero o 

inmediatamente postparto en caso de antígenos A y B, o como respuesta a 

la exposición a antígenos similares en partículas de polen, alimentos, 
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bacterias y virus. Los anticuerpos anti-A y anti- B pueden ser detectables 

entre los 3 y 6 meses de vida, luego del nacimiento. La producción de 

anticuerpos se incrementa alcanzando el nivel de adultos a los 5 y 10 años 

de edad y disminuyen en adultos de edad avanzada (Arbeláez C., 2009).  

 

Los anticuerpos sanguíneos son usualmente inmunoglobulina G (IgG) y/o  

inmunoglobulina M (IgM) y en casos muy raros inmunoglobulina A (IgA). Los 

anticuerpos IgG tiene mayor significado clínico son los responsables de la 

Enfermedad hemolítica del recién nacido, por otro lado los anticuerpos IgM 

son responsables de las reacciones hemolíticas transfusionales con fijación 

del complemento, puede causar hemolisis intravascular severa 

(incompatibilidad ABO), y reacciones transfusionales hemolíticas causadas 

por anticuerpos IgG, pueden provocar hemolisis extravascular y reacciones 

menos severas (incompatibilidad Rh) (Grispan S., 1983).  

 

2.2.3 REACTIVIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI-A Y ANTI-B 
 

Los anticuerpos ABO son una mezcla de inmunoglobulina M (IgM)   e  

inmunoglobulina G (IgG), sin embargo, los anticuerpos anti-A y anti-B de las 

personas con grupos sanguíneos A y B son del tipo IgM, en tanto que las 

personas con grupo sanguíneo O son de tipo IgG. Debido a que la IgG 

atraviesa la placenta y la IgM no, los niños del grupo sanguíneo A o B de 

madres O, presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad hemolítica 

del feto y del recién nacido. Los anticuerpos anti-A y anti-B tipo IgM como los 

tipo IgG aglutinan los eritrocitos principalmente a temperatura ambiente 

(20°C a 24°C) o por debajo de ésta, y activan eficientemente el complemento 

a 37°C, causando una rápida destrucción intravascular de los eritrocitos  

(Arbeláez C., 2009), (Kelton, Heddle, Blajchman, & Elizabeth, 1984). 
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2.2.4 REACTIVIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI-AB 
 

El suero de las personas del grupo O pueden contener además de los 

anticuerpos anti-A y anti-B, anticuerpos anti-AB, los cuales no se pueden 

separar por procesos de adsorción diferencial. Estos anticuerpos anti-AB 

reaccionan tanto con eritrocitos del grupo A como grupo B.  

 

2.2.5 RESPUESTA INMUNE A LOS ANTÍGENOS ABO 
 

La respuesta inmune a los antígenos del sistema ABO tiene como resultado 

la producción de altos títulos  de anticuerpos  tipo IgM, los cuales se conocen 

con el nombre de isohemaglutininas. Estos anticuerpos activan el 

complemento luego de unirse a los eritrocitos causando hemólisis 

intravascular. Por otra parte, la presencia de complejos inmunes antígeno-

anticuerpo puede llevar a una falla renal, shock, coagulación intravascular 

diseminada (CID) y muerte (Arbeláez C., 2009).  

 

2.3 RECOMENDCIONES PARA LA TRANSFUSIÓN DE 
CONCENTRADOS DE GLÓBULOS ROJOS DE ACUERDO AL GRUPO Y 
FACTOR   
 

- Paciente grupo O solo puede recibir solo O 

- Paciente grupo A puede recibir grupo A y grupo O 

- Paciente grupo B puede recibir grupo B y grupo O 

- Paciente grupo AB puede recibir grupo AB, grupo A, grupo B y grupo O 

- Paciente factor Rh positivo puede recibir grupo sanguíneo Rh positivo y   

  negativo 

-Paciente factor Rh negativo puede recibir solo grupo sanguíneo Rh negativo  

  (Ministerio de Salud Pública, 2013) 
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2.4  COMPONENTES SANGUíNEOS 
 

2.4.1 SANGRE TOTAL 
 

Es aquélla que no ha sido separada en sus diferentes componentes y su 

objetivo es reponer la pérdida aguda de la capacidad transportadora de 

oxígeno y expansión del volumen sanguíneo intravascular. Sus indicaciones 

son muy restringidas.  

 

Indicaciones: 

1) Exsanguíneo transfusión en neonatos. 

2) Uso en máquina de circulación extracorpórea. 

3) Hemorragia aguda con pérdida mayor a 50% de volemia (Larrondo & 

Figueroa, 2007). 

 

La sangre completa contiene un hematocrito de 40%, masa eritrocitaria de 

200 ml, albúmina 12.5 g, globulinas 6.25 g, proteínas totales 48.8 g, sodio 

plasmático 45 mEq, potasio plasmático 15 mEq (Miller, 2010). Una unidad de 

sangre total contiene un volumen aproximado de 450 ml de sangre más 63 

ml  de solución anticoagulante. La solución anticoagulante usual contiene 

citrato, fosfato, dextrosa y adenina (CPD-A).  

 

Los hematíes, las plaquetas, los leucocitos y los factores de la coagulación  

están presentes en una unidad de sangre recién extraída. Durante su 

conservación a 4 °C las plaquetas y los leucocitos dejan de ser funcionales al 

cabo de pocas horas después de la extracción. Hay una reducción gradual 

de la viabilidad de los hematíes relacionado con el tiempo de 

almacenamiento. El metabolismo celular durante el período de conservación 
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produce un aumento del nivel de potasio en el plasma y un aumento en la 

concentración de iones de hidrógeno, que tiene como resultado un descenso 

del pH. Tabla 1. (Kelton, Heddle, Blajchman, & Elizabeth, 1984), (Asociacion 

Mexicana de Medicina Transfusional C.A., 2007). 

 

 

 Reducción del pH (la sangre se torna más ácida) 

 Alza en la concentración del potasio en el plasma (K+ extracelular) 

 Reducción progresiva del contenido de 2,3 difosfoglicerato (2,3 DFG) en los glóbulos 

rojos lo que pueda reducir la liberación de oxígeno a nivel tisular hasta que el 2,3 

DFG se restaure 

 Pérdida de la función plaquetaria en la sangre total dentro de las 48 horas de la 

donación 

 Reducción del Factor VIII a 10–20% de lo normal dentro de las 48 horas de la 

donación. Los factores de coagulación VII y IX permanecen relativamente estables 

durante el almacenamiento   

 

Tabla 1. Efectos del almacenamiento en la sangre total 
Fuente: (OMS, 2001) 

Elaborado por: Delia Andrango 
 

 

2.4.1.1  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 
 

Son preparados a partir de una unidad de sangre total tras la extracción de 

unos 200 a 250 ml de plasma. También se pueden obtener por 

procedimientos de aféresis, aunque no es lo habitual. (Salazar, 2003). Una 

unidad de glóbulos rojos tiene un volumen de 300cc a un hematocrito 

promedio de 70%, masa eritrocitaria de 200 ml, albumina 4 g,  globulinas 2 g, 

proteínas totales 36 g,  sodio plasmático 15 mEq, potasio plasmático 4 mEq 

(Miller, 2010). 
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La transfusión de concentrados de eritrocitarios (CE) está indicada con el 

objetivo de corregir o prevenir la hipoxia tisular logrando un incremento 

rápido en el suministro de  oxígeno a los tejidos, cuando la concentración de 

hemoglobina es baja y/o la capacidad de transportar oxígeno está reducida, 

en ausencia o fracaso de los mecanismos fisiológicos de compensación. Una 

unidad de 300 mL aumentará en un adulto la concentración de hemoglobina 

de 1 g/dl y el hematocrito de un 3 a 5%. En los niños, la transfusión de 5 

mL/kg aumenta la concentración de hemoglobina en alrededor de 1 g/dl.  La 

transfusión de concentrados eritrocitarios es una intervención que salva vidas 

cuando la pérdida de volumen de sangre es superior al 40%. Los sujetos con 

concentraciones de hemoglobina por debajo de 6 g/dl casi siempre requieren 

de la terapia transfusional. (Carrillo, 2011) 

 

Los concentrados de hematíes se administran con mayor facilidad si se 

reconstituyen con cristaloides o coloides, aunque no todos los cristaloides 

son apropiados. Si la solución contiene calcio, aparecen coágulos. Tampoco 

se recomienda la solución de lactato ringer para diluir los concentrados de 

hematíes. Un factor relevante puede ser si el diluyente es hipotónico con 

respecto al plasma. Si es así los eritrocitos se hinchan y al final sufren lisis. 

Dentro de las soluciones que pueden causar hemolisis tenemos suero 

glucosado al 5%, fracción de proteínas plasmáticas humanas y suero salino 

glucosado al 5% con suero salino al 0.2%.  Las soluciones que se 

recomiendan  para reconstituir los concentrados de hematíes son suero 

salino glucosado al 5% con suero salino al 0.4%, suero glucosado al 5% con 

suero salino al 0.9%, suero salino al 0.9% y cloruro potásico isotónico con pH 

de 7.4 (Miller, 2010). Almacenamiento: 1 a 6 °C., durante 35 días con CPDA-

1 o 21 días con CPD (Salazar, 2003). 
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2.4.1.2  GLÓBULOS ROJOS POBRES EN LEUCOCITOS 
 

Los glóbulos rojos pobres en leucocitos deben contener < 5  X 106 

leucocitos/unidad y retener el 85% de los glóbulos rojos originales, tomando 

en consideración que una unidad de glóbulos rojos normal contiene de 1 a 3 

X 109  leucocitos. La reducción del número de leucocitos se obtiene con 

filtros especiales diseñados específicamente para este fin y que se deben 

usar apropiadamente para poder cumplir sus objetivos. Dicha reducción 

puede realizarse antes de o en el momento de la transfusión, o después de 

la recolección y antes del almacenamiento; los beneficios varían según el 

método. En el primer caso, su utilidad depende de la duración del 

almacenamiento de la unidad, del contenido inicial de leucocitos y del uso 

apropiado del filtro; reduciendo el número de leucocitos antes del 

almacenamiento se genera en la bolsa almacenada una baja concentración 

de citoquinas que puede disminuir el riesgo de reacciones postransfusionales 

no hemolíticas 

 

Se ha demostrado que los leucocitos son responsables de la aparición de 

aloinmunización frente a los antígenos HLA y que los anticuerpos dirigidos 

frente a los antígenos leucocitarios están implicados en muchas reacciones 

febriles recurrentes. Los pacientes con reacciones febriles graves y 

recurrentes deben recibir componentes con reducción del número de 

leucocitos y en estos casos se debe elegir la filtración antes del 

almacenamiento. Los glóbulos rojos con reducción del número de leucocitos 

han demostrado ser eficaces en las siguientes indicaciones: 
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 Reducción de la aloinmunización HLA que pueda conducir a la 

aparición de refractariedad a la transfusión de plaquetas. 

 Profilaxis en pacientes inmunodeprimidos, susceptibles a la infección 

por citomegalovirus (CMV) 

 Reducción de las reacciones febriles no hemolíticas, por reducción de 

los leucocitos y de la liberación de citoquinas durante el 

almacenamiento. 

 Reducción del riesgo de contaminación de los GR por Yersinia 

enterocolitica. 

Las tendencias actuales con respecto a su uso son bastante controvertidas. 

La decisión debe basarse en factores como la prevención de reacciones 

febriles en pacientes aloinmunizados, profilaxis contra la inmunización, la 

experiencia del banco de sangre con las técnicas de preparación de los 

componentes y la respuesta del paciente a la administración previa de 

unidades de glóbulos rojos pobres en leucocitos (Salazar, 2003). 

 

2.4.1.3  CONCENTRADO DE PLAQUETAS 
 

Los concentrado plaquetarios se preparan mediante centrifugación 

diferencial de las unidades de sangre recién extraída o de sangre  de 

donantes que proporcionan de forma específica  grandes cantidades de 

plaquetas mediante técnicas de plaquetoféresis. (Miller, 2010) 

 

Concentrados de varios donantes. Se preparan por centrifugación a partir 

de una unidad de sangre total. Una unidad debe contener al menos 5,5 X 

1010 plaquetas en un volumen de plasma de aproximadamente 50 a 70 mL, 

que permita mantener un pH > 6,2 durante el almacenamiento.  
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Plaquetas de un solo donante. Se obtienen mediante un procedimiento de 

aféresis. Una unidad contiene 3 X 1011 plaquetas en al menos un 75% de las 

unidades estudiadas, con un volumen medio de 200 a 300 ml. (Salazar, 

2003) 

 

Si las plaquetas se almacenan a temperatura ambiente  se pueden usar 

hasta 7 días, después de su recolección con agitación constante y suave. La 

contaminación bacteriana por los concentrados de plaquetas, es la tercera 

causa de muerte relacionada con la transfusión. Son principalmente efectivos 

a temperatura ambiente, lo que favorece el crecimiento bacteriano. El mayor 

riesgo de sobrecrecimiento bacteriano se relaciona con  el almacenamiento a 

una temperatura de 20-24°C. En todo paciente que desarrolle fiebre en las 6 

horas siguientes a la transfusion de  plaquetas se debe considerar la 

posibilidad de sepsis por ésta. (Miller, 2010).  

 

Almacenamiento. Pueden almacenarse durante períodos de 5 días entre 20 y 

24 °C con agitación constante, que garantiza su supervivencia y su viabilidad 

postransfusional normal; también se pueden almacenar a 22 °C durante 72 h 

o a 4 °C durante 48 h. El tiempo de transfusión no debe superar las 4 horas. 

(Salazar, 2003).  En condiciones ideales un concentrado de plaquetas suele 

aumentar alrededor de 7.000-10.000 plaquetas/ml una hora despues de la 

transfusión en un adulto de 70Kg. Se requieren 10 concentrados de 

plaquetas para aumentar el recuento de plaquetas  en 100.000 células/ml. 

Sin embargo, muchos factores, entre ellos la esplenomegalia, la fiebre, la 

sepsis y una hemorragia activa pueden reducir la supervivencia y disminuir  

la recuperación de las plaquetas transfundidas. (Miller, 2010) 
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2.4.1.4  PLASMA FRESCO CONGELADO 
 

El plasma fresco congelado (PFC) es un componente sanguíneo obtenido del 

fraccionamiento de la sangre total o por plasmaféresis y es almacenado a 

menos 30 grados centígrados en las siguientes 6 horas después de su 

obtención, de este modo pueden almacenar hasta un año. (Carrillo, 2011). 

Contiene todas las proteínas plasmáticas, sobre todo los factores V y VIII, 

que disminuyen de forma gradual durante el almacenamiento. El principal 

riesgo es  la transmisión de enfermedades infecciosas, como hepatitis B, C y 

SIDA. Otro riesgo es la sensibilización a proteínas extrañas. (Miller, 2010) 

 

Deben permitirse al menos 30 minutos para descongelación. Una vez 

descongelado, el PFC puede ser refrigerado a 4 ◦C hasta 24 horas, pero no 

puede volverse a congelar. Es importante prever la descongelación del PFC 

a fin de evitar retrasos. (Fernadez, Murillo, Puppo, & Leal, 2012). La dosis 

terapéutica recomendada es 10-15 mL/kg de peso, dependiendo del estado 

clínico del paciente pueden utilizarse dosis mayores, la trasfusión de una 

unidad de PFC aumentará el porcentaje de actividad de coagulación en un 

30% y su vida media de acción será de aproximadamente 6 horas. (Carrillo, 

2011) 

 

2.4.1.5  CRIOPRECIPITADO 
 

Se obtiene a partir de la descongelación (4 a 6 °C) de una unidad de PFC, 

que deja un material blanco (crioprecipitado) que permanece en la bolsa 

después de transferir a otra unidad la porción de plasma descongelado. Su 

volumen es de aproximadamente 15 a 20 mL después de eliminar el plasma 

sobrenadante. Se vuelve a congelar a temperaturas de -18 a -20 °C en la 
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hora siguiente a su preparación y tiene una vida media de 1 año. (Salazar, 

2003). Los crioprecipitados se preparan de tal manera que contienen 

concentraciones significativas de factor VIII y fibrinógeno. También contiene 

factor de Von Willebrand y fibronectina. Los crioprecipitados contienen factor 

VIII: C (es decir, actividad procoagulante) 80-10 U, factor VIII:vWF (es decir, 

factor de Von Willebrand) 40-70%, fibrinógeno 100-250 mg, factor XIII 20-

30% y fibronectina (una glucoproteína que puede participar en la eliminación 

de partículas extrañas y bacterias de la sangre por el sistema 

retículoendotelial). (Miller, 2010), (Salazar, 2003) 

 

Los crioprecipitados suelen administrarse con compatibilidad ABO, aunque 

quizá no sea fundamental, porque la concentración de anticuerpos en el 

mismo es muy baja. El ritmo de administración debe ser al menos 200 

ml/hora y la infusión debe completarse durante las 6 primeras horas tras la 

descongelación. Una unidad de crioprecipitado (10-15 ml) aumentará la 

concentración de fibrinógeno en 5-10 mg/dl. (Miller, 2010), (Carrillo, 2011) 

 

2.4.1.6  CONCENTRADO DE COMPLEJO PROTROMBINICO 
 

Los concentrados de complejo protrombínico (CCP) contienen cantidades 

variables de factores de coagulación II, VII, IX y X, obtenidos de pool de 

plasma de al menos mil donantes. Dependiendo de su concentración en 

factor VII, los CCP se dividen en CCP de 3 factores (bajas concentraciones 

de factor VII) y de 4 factores (altas concentraciones de factor VII). Los CCP 

contienen mayor concentración de factores de coagulación que el PFC 

(1.000 veces más). De hecho, una unidad de PFC (250 ml, 

aproximadamente) solo contiene 0,5-1 U/mL, de todos los factores 

plasmáticos. El CCP solo está indicado en pacientes con hemorragia masiva 
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con alargamiento de los tiempos de coagulación (INR > 1,5) y 

sobredosificados con antagonistas de la vitamina K. El CCP ha sido utilizado 

en el sangrado peri operatorio no relacionado con tratamiento con 

antagonistas de la vitamina K. (Fernadez, Murillo, Puppo, & Leal, 2012) 

 

2.5  ANEMIA PREOPERATORIA 
 

La anemia representa una de las patologías más prevalentes, especialmente 

en población de edad avanzada (17–63%), y constituye una entidad 

extremadamente frecuente (prevalencia 40%) en pacientes clínicos y 

quirúrgicos. La anemia, definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como valores de hemoglobina < 13 g/dl en varones y < 12 g/dl en 

mujeres no gestantes, altera la eficacia del aporte tisular de oxıgeno y 

constituye una de las principales causas de complicaciones y mortalidad, 

necesidad de ingreso e incremento de estancia hospitalaria y deterioro de la 

calidad de vida. Globalmente, el 5 a 80% de los pacientes quirúrgicos 

presentan anemia preoperatoria, uno de los principales factores causales de 

transfusion sanguínea alogénica (TSA).  (González, García, & Rafecaz, 

2010),  (Goodnough, 2011), (Madrazo-González, 2011) 

 

La anemia sin diagnóstico previo es común en pacientes quirúrgicos 

electivos; la prevalencia aumenta en función de la edad y las comorbilidades 

asociadas como la diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y otras 

afecciones inflamatorias. Muchos de estos pacientes son mujeres y 

aproximadamente un tercio de estos son el resultado de la deficiencia de 

hierro. (Goodnough, 2011).   

 



26 

 

Progresivamente se intervienen a pacientes más mayores y en condiciones 

más extremas, de forma que la anemia perioperatoria representa una entidad 

muy frecuente, bien por perdidas digestivas o procesos inflamatorios 

crónicos, la patología basal del enfermo (especialmente neoplasias), la 

técnica quirúrgica empleada (gastrectomía, bypass gástrico, etc.), 

malnutrición y déficit vitamínicos, el efecto mielosupresivo de la 

quimioterapia, pérdidas sanguíneas perioperatorias o por la respuesta 

inflamatoria sistémica desencadenada por la propia agresión quirúrgica. 

(González, García, & Rafecaz, 2010) 

 

La anemia preoperatoria es un factor de riesgo importante a  corto y largo 

plazo en la población en general, así como en pacientes con enfermedad 

coronaria  e insuficiencia cardíaca congestiva. (Leichtle, Mouawad, & Bande, 

2011) (Beattie, Karkouti, & Duminda, 2009) 

 

2.5.1 EVALUACIÓN DE LA ANEMIA 
 

La evaluación preoperatoria del paciente anémico debe comenzar siempre 

con una historia clínica y una exploración física. La historia debería primero 

tratar de indagar síntomas de sangrado, tales como la pérdida de sangre 

menstrual, hematoquecia, melena, hematemesis, hemoptisis o hematuria.  

También es importante preguntar acerca de los síntomas relacionados con la 

anemia y los mecanismos de compensación del organismo, es decir, dolor de 

angina de pecho, disnea, fatiga y palpitaciones.  

 

Cualquier historia de o síntomas de enfermedades subyacentes, tales como 

neoplasia, insuficiencia renal, endocrinopatías, infecciones o enfermedades 

del hígado. Es importante el antecedente de anemia, incluyendo los valores 
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de hemoglobina y terapias anteriores,  la necesidad de transfusiones 

sanguíneas anteriores, esplenectomía, y las donaciones de sangre. La 

historia social debe tener en cuenta los riesgos laborales y las exposiciones, 

los hábitos alimenticios,  alcohol y consumo de drogas ilícitas, así como una 

lista detallada de todos los medicamentos recetados y de venta libre, 

incluyendo medicamentos a base de hierbas. El examen físico debe 

centrarse en las manifestaciones y posibles etiologías de la anemia, como 

palidez de la piel y las membranas mucosas, ictericia, signos de sangrado, 

púrpura, petequias, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía.  Un examen 

pélvico y rectal puede ser necesario llevar a cabo para evaluar las posibles 

fuentes de pérdida de sangre. (Patel, 2009) 

 

2.5.2 DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA ANEMIA 
PREOPERATORIA  
 

Si se detecta anemia en una muestra de sangre, es necesaria una 

evaluación y se  comienza evaluando el estado de hierro. Si la ferritina 

sérica, los niveles de saturación de transferrina, o ambos indican deficiencia 

de hierro, la remisión a un gastroenterólogo para descartar una malignidad 

gastrointestinal como fuente de pérdida crónica de sangre puede estar 

indicada. Si la ferritina sérica, los valores de saturación de transferrina, o 

ambos descartan la deficiencia de hierro, la determinación de creatinina 

sérica y el filtrado glomerular (FG) pueden indicar Enfermedad Renal Crónica 

(ERC) y la necesidad de remisión a un nefrólogo. Cuando la ferritina sérica, 

los valores de saturación de transferrina, o ambos no son concluyentes, es 

necesario más evaluaciones para descartar la deficiencia absoluta de hierro, 

una inflamación / enfermedad crónica. Figura 1 
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El marco de tiempo recomendado de pruebas  antes del procedimiento 

electivo programado debe ser de 4 semanas esto asegura que la anemia 

puede ser detectada, evaluada y manejada en forma apropiada antes de la 

cirugía electiva.  

 

La anemia debe ser vista como una condición médica grave y tratable, en 

lugar de simplemente como un valor anormal de laboratorio. El diagnóstico 

de una anemia inesperada en pacientes sometidos a cirugía electiva en la 

que se prevé una pérdida de sangre significativa debería considerarse como 

una indicación para la reprogramación de la cirugía hasta que se complete la 

evaluación.  La presencia de anemia preoperatoria se asoció de forma 

significativa con la morbilidad y la mortalidad después de la cirugía, lo cual 

justifica esta recomendación. (Goodnough, 2011), (Kumar, 2009) 
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Figura 1. Algoritmo propuesto para la detección, evaluación y manejo de la anemia 
preoperatoria 

Fuente:  Goodnough et al., British Journal of Anaesthesia, 2011. 
Elaborado por: Delia Andrango 
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2.6 TRANSFUSIÓN SANGINEA PERIOPERATORIA Y TERAPIA 
ADYUVANTE 
 

El 80% de la población mundial tiene acceso a sólo el 20% de la sangre 

"segura" del mundo, es decir una sangre que ha sido obtenida  y analizada 

correctamente. Sólo el 30% de los países del mundo disponen de un servicio 

nacional de transfusiones. Según una encuesta realizada por el Comité de 

Sangre y hemoderivados de la Sociedad Americana de Anestesiología 

(ASA), la mayor parte de toda la sangre que se transfunde a los pacientes se 

administra durante el período perioperatorio. El anestesiólogo debe ser un 

experto en las implicaciones y complicaciones asociadas a la transfusión 

sanguínea, así como una de las personas que dirija la organización de la 

medicina transfusional aguda hospitalaria.  (Miller, 2010) 

 

La anestesia incrementa indudablemente el riesgo de muerte del paciente 

quirúrgico con hemorragia, y esta situación produce profundas alteraciones 

en la función de todos los órganos de la economía, en especial del cerebro y 

el corazón. La transfusión de sangre pretende evitar estas alteraciones y 

restaurar una actividad orgánica funcionalmente adecuada al estrés por el 

que atraviesa el enfermo.  La administración de glóbulos rojos autólogos (del 

mismo paciente) en el período perioperatorio intenta mitigar los riesgos de la 

transfusión de sangre entera de banco y además resolver el problema de la 

anemia (Wikinski, 2004) 
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2.6.1 PERIODO PREOPERATORIO 
 

2.6.1.1  EVALUACION PREOPERATORIA 
 

La evaluación preoperatoria debe incluir: la revisión de los registros médicos 

anteriores, la realización de un examen físico del paciente, y una entrevista 

con el paciente o la familia para identificar factores de riesgo para: isquemia 

de órganos (por ejemplo, enfermedad cardiorrespiratoria) y coagulopatía (por 

ejemplo, uso de warfarina, clopidogrel, aspirina).  Además, una evaluación 

preoperatoria debe incluir la comprobación de la presencia de condiciones 

congénitas o adquiridas como deficiencia de factor VIII,  anemia de células  

falciformes, púrpura trombocitopénica idiopática, y enfermedad hepática, el 

uso de vitaminas o suplementos a base de hierbas que pueden afectar la 

coagulación, o la exposición previa a los medicamentos (por ejemplo, 

aprotinina), que tras una exposición repetida puede causar una reacción 

alérgica. Los pacientes deben ser informados de los posibles riesgos frente a 

los beneficios de la transfusión de sangre y sus preferencias suscitadas. Los 

resultados de laboratorio preoperatorios, incluyendo, pero no limitado al perfil 

de hemoglobina, hematocrito y coagulación deben ser revisados si son 

apropiados y disponible. Se debe solicitar pruebas de laboratorio adicionales 

en base al estado del paciente (por ejemplo, la coagulopatía clínica) o la 

política institucional. Si es posible, la evaluación preoperatoria debe hacerse 

con suficiente antelación para corregir o planificar el manejo de los factores 

de riesgo asociados con las transfusiones. (American Society of 

Anesthesiologists, 2006) 
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2.6.1.2   PREPARACION PREOPERATORIA 
 

La preparación preoperatoria del paciente incluye: la suspensión o 

modificación de la terapia anticoagulante, la administración profiláctica de 

medicamentos para promover coagulación y minimizar la pérdida de sangre 

(por ejemplo, aprotinina, ácido €-aminocaproico, ácido tranexámico), y la 

prevención o reducción de las necesidades de transfusión alogénica  

 

 

2.6.1.2.1 SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA TERAPIA 
ANTICOAGULANTE 
 

Para la cirugía electiva, la preparación del paciente debe incluir la 

interrupción del tratamiento anticoagulante durante un tiempo suficiente 

antes de la cirugía, si es clínicamente posible. Si no ha transcurrido el tiempo 

suficiente, la cirugía debe retrasarse hasta que los efectos de estos fármacos 

se disipen. (American Society of Anesthesiologists, 2006) 

 

Utilizando warfarina, son necesarios 4-5 días de suspensión para que 

desaparezca por completo el efecto anticoagulante. Con el acenocumarol, el 

tiempo es, aproximadamente, de 2 a 3 días. (Altman, 2012). La warfarina 

debe ser reiniciada 12 a 24 horas después de la cirugía. Los efectos de la 

warfarina puede durar varios días dependiendo de la respuesta del paciente 

y la administración de agentes de reversión (por ejemplo, vitamina K, 

concentrado de complejo de protrombina, factor VII recombinante activado o 

FFP).  El riesgo de trombosis en comparación con el riesgo de aumento de la 

hemorragia se debe considerar cuando se altera el estado de 

anticoagulación. (American Society of Anesthesiologists, 2006) (Altman, 

2012) 
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Las heparinas no fraccionadas (HNF) se deben suspender 4 a 6 h antes de 

la cirugía  y reanudar 12 a 24 horas después de la cirugía si esta se asocia 

con bajo riesgo de sangrado y de 48 a 72 horas en cirugías con alto riesgo 

de sangrado. Los pacientes que reciben anticoagulación con HBPM, la 

administración de la última dosis preoperatoria debe ser aproximadamente 

24 h antes de la cirugía y reanudar  24 horas después de la cirugía, si ésta 

se asocia con bajo riesgo de sangrado y de 48 a 72 horas en cirugías con 

alto riesgo de sangrado. (Gordon, 2012) 

 

Los nuevos anticoagulantes orales (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) son 

de vida media más corta, que oscila entre 6 y 17 horas.  El efecto de 

clopidogrel puede durar aproximadamente una semana suspender 5 a 7 días 

antes de la cirugia. La evidencia actual indica que, para la mayoría de las 

patologías trombóticas un INR de 2 a 3 es eficaz y seguro. La excepción la 

constituyen ciertas prótesis valvulares cardiacas mecánicas en posición 

mitral que requieren un INR de 2.5 a 3.5 (Altman, 2012).  

 

2.6.1.2.2  ADMINISTRACIÓN PROFILÁCTICA DE MEDICAMENTOS PARA 
PROMOVER COAGULACIÓN Y MINIMIZAR LA PÉRDIDA DE SANGRE.  
 

Dentro del conjunto de medidas que llevan a transfundir menos, no se debe 

olvidar la necesidad de potenciar las técnicas destinadas a minimizar las 

pérdidas sanguíneas, que comienzan en el preoperatorio con el cribado de 

los pacientes que puedan presentar una alteración de la hemostasia, ya sea 

congénita o adquirida, e incluyen, además, una serie de medidas 

farmacológicas y no farmacológicas tales como emplear la anestesia 

locoregional y la hipotensión controlada, mejorar la hemostasia quirúrgica y 

utilizar fármacos que disminuyen el sangrado intra y postoperatorio 
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(aprotinina, ácidos tranexámico y aminocaproico o desmopresina, otros). 

(Muñoz, Llau, Lea, & García, 2002) (Henry, y otros, 2011) 

 

2.6.1.2.3  ALTERNATIVAS A LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE ALOGÉNICA. 
 

Las Alternativas a la Transfusion de Sangre Alogénica (ATSA) representa 

una medida rápida y eficaz para restablecer los valores fisiológicos de Hb e 

incrementar así la capacidad transportadora de O2, especialmente útil en el 

contexto de anemia grave y/o hemorragia activa, pero no está exenta de 

importantes complicaciones: transmisión de enfermedades infecciosas (por 

imposibilidad de detección viral, «periodos ventana» o nuevas infecciones 

emergentes), riesgo de reacciones de tipo inmune (alérgicas, hemolíticas, 

etc.), reacciones no inmunes (error transfusional, sobrecarga férrica, etc.), 

complicaciones cardiopulmonares y tromboembólicas, infecciones y otras 

complicaciones postoperatorias, prolongación de la estancia y mortalidad 

hospitalarias, recurrencia neoplásica, etc. (Madrazo-González, 2011) 

 

Se definen las ATSA como toda medida farmacológica y no farmacológica, 

encaminada a disminuir la transfusión de concentrado de hematíes, 

preservando siempre la seguridad del paciente (Leal, y otros, 2013). 

 

2.6.2.3.1 Alternativas a la Transfusion Sanguínea Alogénica  No 
Farmacológicas  
 

Se clasifican en terapia transfusional restrictiva, donación preoperatoria de 

sangre autóloga (DPSA), hemodilución aguda normovolémica (HAN) y 

recuperación perioperatoria de sangre autóloga (RSA). (Leal, y otros, 2013) 
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Terapia transfusional restrictiva.  
 

La disminución del umbral que determina la administración de las 

transfusiones de sangre (con excepción de las personas con cardiopatía) 

podría evitar los riesgos de las transfusiones sin comprometer los resultados 

de la salud. La decisión de realizar una transfusión de eritrocitos a un 

paciente se toma generalmente sobre la base de la evaluación de una serie 

de factores, entre ellos el nivel de hemoglobina (Hb) o de hematocrito (Hct) 

del paciente (umbral de transfusión), (Hill SR, 2008). 

 

La mayoría de los pacientes con traumatismo, críticos y/ o quirúrgicos 

pueden tolerar cifras de hemoglobina de 70 g/L. Sin embargo si presentan 

afectación aguda cardiológica y/o del sistema nerviosos central pueden 

precisar cifras de hemoglobina de al menos 80 g/L. En todo caso, la decisión 

de transfundir debería de individualizarse para cada paciente. (Leal, y otros, 

2013) 

 

Donación preoperatoria de sangre autóloga (DPSA).  
 

La DPSA es una modalidad de autotransfusión que consiste en la extracción, 

en los días o semanas previos a la intervención, de una o varias unidades de 

la propia sangre del paciente. Estas unidades se someten a tamizado 

serológico y almacenamiento, precedido o no de fraccionamiento, y su 

reinfusión al paciente se realiza durante la intervención y/o en el 

postoperatorio inmediato. (Leal, y otros, 2013).  
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Con la DPSA disminuyen la trasmisión de enfermedades transfusionales, la 

aloinmunización de eritrocitos, la necesidad de sangre alogénica, las 

reacciones adversas y los riesgos transfusionales; además, es compatible 

con el caso de pacientes que presentan autoanticuerpos. Como desventajas 

se tienen el riesgo de contaminación bacteriana, la incompatibilidad ABO por 

error humano, el hecho de que es más costosa que la sangre alogénica (no 

en HNI), y que puede llevar a pérdida de sangre si esta no es retransfundida. 

(Rivera & Pérez, 2011) 

 

La DPSA estaría indicada en pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos electivos en los que el riesgo de transfusión es superior al 30-

50% (generalmente con Hb <14,5 g/dL) y/o en pacientes con dificultad para 

encontrar sangre alogénica compatible que se niegan a recibir TSA. El riesgo 

de recibir TSA se reduce aún más si se asocia a Eritropoyetina recombinante 

Humana (rHuEPO) y hierro en cirugías que requieren el predepósito de 3 o 

más unidades. La DPSA sólo debería implementarse en aquellos pacientes 

en los que la fecha de la intervención esté garantizada. (Leal, et al., 2013) 

 

Condiciones para DPS 

1. Cirugía con alta probabilidad de transfusión. 

2. Fecha quirúrgica garantizada. 

3. Tiempo mínimo entre cada donación de 1 semana; y entre la última 

donación y la   cirugía, de 3 días. 

4. Hb superior a 11 gr/dl predonación. 

 

Contraindicaciones para DPS 

1. Enfermedad cardiaca grave o cianosante. 

2. Infección por VIH o hepatitis C o B. 
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3. Infección bacteriana activa. 

4. Angina inestable. 

5. Infarto de miocardio, o accidente cerebrovascular durante los últimos 6 

meses. 

6. Hipertensión arterial no controlada  

 

Hemodilución normovolémica intraoperatoria (HNI).  
 

Se extrae sangre del paciente durante la inducción anestésica; se la repone 

con cristaloides o coloides. Así se diluyen los hematíes del enfermo, y 

durante el sangrado perderá menor masa eritrocitaria. Superado el momento 

de mayor sangrado se reinfunde la sangre extraída, rica en hematíes. Se 

debe tener precaución con la cantidad y la velocidad de sangre por extraer. 

La sangre extraída no debe salir del quirófano, y es útil hasta por 6 horas; y 

debe ser refrigerada (en salas de cirugía, nunca en el banco de sangre) 

hasta 24 horas para el postoperatorio. (Rivera & Pérez, 2011) 

 

Las ventajas de la HNI son similares a las de la DPS; además, la sangre no 

sufre “lesión por almacenamiento”, hay menor hipotermia respecto a 

transfundir sangre del banco, se preserva la función plaquetaria si se 

reinfunde antes de 6 horas, disminuye la pérdida eritrocítica operatoria (al 

disminuir el hematocrito), mejora la reología sanguínea por hemodilución, y 

es más sencilla y económica respecto a la DPS. (Rivera & Pérez, 2011) 

 

Contraindicaciones. Las más comunes para HNI son sepsis grave; 

insuficiencia respiratoria aguda; insuficiencia renal aguda, shock hemorrágico 

secundario a un traumatismo. Los pacientes que sufren de enfermedad 

arterial coronaria grave sólo deben indicarse después de una evaluación 
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cuidadosa de los riesgos y beneficios de este procedimiento. (Rivera & 

Pérez, 2011) 

 

Procedimiento hemodilución. El momento ideal para realizar la extracción es 

despues de la inducción de la anestesia, antes del comienzo de la cirugía, 

pero se puede realizar en cualquier momento durante el período 

intraoperatorio, antes del momento de mayor pérdida de sangre. Todo el 

proceso de recogida no debe exceder de 40 a 50 minutos. (Torres & Garcia, 

2013) 

 

 Revisar indicaciones y contraindicaciones. 

 Monitorización básica intraoperatoria. 

 Canulación venosa periférica calibre grande. 

 Por una segunda punción, extraer el volumen sanguíneo mediante el 

uso de la fórmula propuesta por Gross, en 1983, que utiliza los 

siguientes elementos: VS = VSE (Htci - Htcf) / promedio hctos x 

volemia. VS es el volumen de la sangre, es decir, el volumen que se 

recogió para obtener el hematocrito diana requerido; VSE es la 

pérdida esperada de volumen de sangre; Htci es el hematocrito inicial; 

Htcf (hematocrito diana) es el hematocrito mínimo permitido 

individualizado en cada caso, y se sugiere que no sea < 25 %, ni > 70 

% del hematocrito inicial. Se estima que la volemia (EBV) es de 60 a 

65 ml / kg en mujeres y 67 a 70 ml / kg en los hombres   

 Reponer cristaloides 3 ml por ml sanguíneo extraído (3:1). Si se 

requiere restricción hídrica, reemplazar cada ml extraído por 1 ml de 

coloide (1:1). 

 Mantener la sangre extraída en bolsas de banco, dentro de la sala de 

cirugía. 
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 Autotransfundir al controlar el mayor sangrado quirúrgico, y con 

hemostasia garantizada. (Rivera & Pérez, 2011) (Torres & Garcia, 

2013) (Maldonado, González, & Cisneros, 2002) 

 

La solución de lactato de ringer es más preferida porque tiene una menor 

incidencia de acidosis, (una carga más grande de cloro de la solución salina 

tiende a causar acidosis metabólica hiperclorémica). Las soluciones 

glucosadas no debe utilizarse debido a sus propiedades de expansión 

plasmáticos y a su capacidad para causar edema celular y la hiperglucemia. 

(Torres & Garcia, 2013) 

Recuperación perioperatoria de sangre autóloga (RSA).  
 

La recuperación perioperatoria de sangre autóloga (RSA) puede efectuarse 

en diversas intervenciones quirúrgicas en las que se produce un sangrado 

significativo. En el periodo intraoperatorio, la RSA se realiza utilizando 

dispositivos que aspiran, anticoagulan, lavan y concentran la sangre vertida 

en el campo quirúrgico, retornándola al paciente en forma de concentrado de 

hematíes en suero salino. En el periodo postoperatorio, la RSA consiste en 

recolección y reinfusión de la sangre procedente de los drenajes 

postoperatorios. Cuando no se efectúa recuperación intraoperatoría, la 

recuperación postoperatoria se realiza habitualmente con dispositivos que 

recuperan y reinfunden sangre total filtrada y no lavada. 

 

La RSA intraoperatoria estaría indicada en pacientes sometidos a cirugía 

electiva en la que se prevé una sangrado mayor de 1.500 mL y pueda 

recuperarse al menos el equivalente a 1,5-2 unidades de concentrado de 

hematíes. Por su parte, el uso de la recuperación postoperatoria de sangre 

no lavada estaría restringido a pacientes con Hb <15 g/dL intervenidos de 
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cirugía protésica programada en la que se espere un sangrado 

postoperatorio entre 500 y 1.000 mL, y pueda recuperarse al menos el 

equivalente a 1 unidad de TSA. (Leal, et al., 2013) 

 

2.6.2.3.2 Alternativas a la transfusion sanguínea alogénica 
farmacológicas 
 

Se clasifican en ATSA farmacológicas para disminuir el sangrado, 

incrementar la eritropoyesis y favorecer el transporte de oxígeno.  

 

Alternativas farmacológicas para disminuir el sangrado.  
 

La reducción de las pérdidas sanguíneas perioperatorias es primordial a la 

hora de disminuir la exposición del paciente a la TSA. Puede conseguirse 

con un manejo adecuado de antiagregantes y anticoagulantes, con el 

mantenimiento de la normotermia, hipotensión controlada, inducida o 

permisiva, la realización de una hemostasia quirúrgica cuidadosa y, cuando 

sea posible, de una cirugía mínimamente invasiva, el uso selectivo de 

drenajes, y en su caso, con la mínima presión de aspiración. Finalmente 

debe valorarse la administración de fármacos que, al incrementar los niveles 

de los factores de coagulación, puedan favorecer la formación del coágulo, 

aseguren su estabilidad y/o retrasen su lisis (Leal, et al., 2013).  

 

Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP). Los concentrados de 

complejo protrombínico (CCP) son derivados plasmáticos que contienen 

cantidades variables de los factores de coagulación II, IX y X (CCP de 3 

factores) o de los factores de coagulación II, VII, IX y X (CCP de factores). 

Para evitar trombogenicidad tras su administración, los CCPs contienen 

proteína C, proteína S, antitrombina III y/o heparina. La normalización del 
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INR (International Normalized Ratio) se alcanza en virtualmente todos los 

pacientes, entre 10 y 30 minutos tras la administración de CCP. Cuando el 

objetivo de administrar CCP es evitar el sangrado en pacientes que van a ser 

sometidos a cirugía u otros procedimientos invasivos, o disminuir la 

hemorragia en pacientes con sangrado activo, la mayoría de los estudios 

documentan disminución o cese del sangrado. Las guías clínicas sugieren el 

uso de CCP de «4 factores» en pacientes sangrantes en tratamiento con 

AVK, independientemente del valor de INR. En pacientes quirúrgicos, el CCP 

puede ser preferible al rFVIIa y/o plasma fresco. (Leal, et al., 2013). Dosis 

individualizada, según INR: ≥5 se aplican 30 UI/kg, y <5 aplicar 15 UI/kg a 1 

ml/minuto. Acción a los 10 minutos. Usualmente debe complementarse con 

vitamina K. (Rivera & Pérez, 2011) 

 

Fibrinógeno. La presencia de niveles adecuados de fibrinógeno (FBN) es 

crítica para lograr una hemostasia eficaz. La concentración plasmática de 

FBN es de 1,5-4,5 g/L. El FBN facilita la agregación plaquetaria y, cuando se 

activa mediante la trombina, forma polímeros de fibrina, que son la base de 

formación del coágulo. La hemorragia grave implica pérdida de factores de 

coagulación, incluyendo FBN. La reanimación intensa con soluciones 

hidroelectrolíticas diluye los factores de coagulación existentes y, como 

resultado, los pacientes sangrantes presentan bajos niveles plasmáticos de 

FBN y del resto de los factores de coagulación.. El FBN es primer factor 

plasmático en deplecionarse en la hemorragia activa, además, los niveles 

prequirúrgicos de FBN son predictivos del sangrado periquirúrgico. Hay tres 

formas de aportar FBN: plasma fresco congelado (PFC), crioprecipitado y 

concentrado de FBN. El concentrado de FBN que también es un derivado del 

plasma, a diferencia del PFC y del crioprecipitado, no requiere pruebas 

cruzadas y se administra rápidamente (hasta 6 g pueden administrarse en 
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menos de 3 minutos). Estudios observacionales y series de casos sugieren 

que la administración precoz de FBN puede ser eficaz en disminuir la tasa   

transfusional. El PFC contiene aproximadamente 2 g/L de FBN, por lo que se 

requiere grandes volúmenes de PFC (2 L) para aumentar los niveles de FBN 

en 1 g/L. El crioprecipitado es un derivado del plasma que contiene más altas 

concentraciones de FBN que el PFC. No hay acuerdo sobre una dosis 

estándar de FBN. Se han administrado dosis profilácticas de 2 g. antes de la 

cirugía y de 6 g. en sangrados instaurados graves, aunque la dosis publicada 

más habitual es entre 2 y 4 g. La siguiente fórmula puede ser útil para 

calcular la dosis de FBN a administrar:  

 

Dosis de FBN = Incremento de FBN deseado (g/L) × volumen plasmático (L). 

 

 

El volumen plasmático puede estimarse en 0,04 L/kg.  

Como ejemplo, en un paciente sangrante de 70 kg con FBN plasmático de 1 

g/L, que se quiere incrementar hasta3 g/L, la dosis a administrar sería 2 × 

0,04 × 70 = 5,6 g. (Leal, et al., 2013). 

 

Antifibrinolíticos. Dentro de este grupo farmacológico se analiza la eficacia 

y seguridad del empleo de ácido tranexámico y ácido épsilon-aminocaproico, 

fueron descritos por primera vez en 1957 por Okamoto y ahora son los 

fármacos antifibrinolíticos más utilizados. (Ortmann, Besser, & Klein, 2013. 

No consideramos el uso de aprotinina al haber sido retirada del mercado. El 

ácido tranexámico (ATX) y el ácido épsilon aminocaproico (e-ACA) son 

análogos sintéticos de la lisina que inhiben competitivamente la unión del 

plasminógeno a los residuos de lisina en la superficie de fibrina, evitando la 

conversión del plasminógeno a plasmina. El ácido tranexámico es 10 veces 
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más potente que el ácido épsilon-aminocaproico. Ambos fármacos se utilizan 

por vía intravenosa en el contexto perioperatorio pero también se absorben 

fácilmente en el tracto gastrointestinal. (Leal, et al., 2013), (Ortmann, Besser, 

& Klein, 2013), (Fernández, 2011) 

 

Las altas dosis de ácido tranexámico bloquean directamente la plasmina, y 

se las relaciona con episodios convulsivos. Acorde con los estudios 

analizados, las dosis más frecuentemente utilizadas fueron: 

 Prótesis total de rodilla y cadera: una dosis inicial de 10-15 mg/kg 

peroperatoriamente, seguida o no de la infusión de 1 mg/kg/h durante 4-6 h o 

de la repetición de la dosis inicial en el postoperatorio. 

 Columna: una dosis inicial de 20-100 mg/kg, seguida de la infusión de 10 

mg/kg/h durante 4-6 h. 

 Cirugía cardíaca con CEC y trasplante hepático: dosis inicial de 30 mg/kg 

seguida de la infusión de 16 mg/kg/h hasta el final de la cirugía (más 2 mg/kg 

en el circuito de CEC) 

 Cirugía cardíaca sin CEC: dosis inicial de 1 g, seguida de la infusión de 200-

400 mg/h hasta el final de la cirugía. 

 Trasplante hepático: dosis inicial de 30 mg/kg seguida de la infusión de 16 

mg/kg/h hasta el final de la cirugía.  

 Cesárea: 1g preoperatorio.  

 Prostatectomía: dosis inicial de 500 mg/20 min seguida de la infusión de 250 

mg/h hasta el final de la cirugía. (Leal, y otros, 2013) 

 

Por su parte, el ácido épsilon-aminocaproico sólo parece eficaz en cirugía 

cardiaca. Se ha sugerido una dosis de carga de 50 mg kg combinados con 

una infusión de 25 mg /kg/ h para generar concentraciones contantes  en 

sangre. (Leal, et al., 2013), (Ortmann, Besser, & Klein, 2013). El tratamiento 

con antifibrinolíticos no debe ser administrado de forma rutinaria. (American 
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Society of Anesthesiologists, 2006). Se ha comprobado que son eficaces en 

la reducción de la pérdida sanguínea, la necesidad de una transfusión y de 

una nueva intervención debido a hemorragia recurrente o continua. (David, y 

otros, 2011). 

 

Desmopresina. La desmopresina (DDAVP) es un análogo sintético de la 

vasopresina que muestra propiedades hemostáticas derivadas de su 

capacidad de incrementar la adhesividad plaquetaria (aumenta la expresión 

del receptor GPIb plaquetario) y de incrementar los niveles plasmáticos de 

los factores VIII y von Willebrand desde sus lugares de producción en las 

células endoteliales. La DDAVP incrementa la adhesividad plaquetaria y los 

niveles plasmáticos de los factores VIII y von Willebrand. Se utiliza con éxito 

en la prevención y control de la hemorragia en pacientes afectos de 

enfermedad de von Willebrand leve o moderada, pero fuera de este contexto, 

su eficacia no está demostrada. Por tanto, no se recomienda la 

administración preoperatorio de DDAVP en pacientes quirúrgicos sin 

trastornos hemorrágicos congénitos, ya que no disminuye el volumen de 

sangrado ni las transfusiones de sangre alogénica. (Leal, et al., 2013), 

(Radillo, 2004) 

 

Factor VII activado recombinate (rFVIIa). El factor VII activado 

recombinante (rFVIIa) es un preparado con propiedades procoagulantes, que 

fue desarrollado inicialmente para el tratamiento de la hemorragia en 

pacientes hemofílicos con inhibidores contra los factores VIII y IX y en 

pacientes con hemofilia adquirida. La administración de este producto debe 

realizarse de manera individualizada atendiendo al cuadro clínico, las 

características del paciente y el criterio médico valorando en cada caso la 

relación riesgo/beneficio, (Leal, et al., 2013). 
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Antes de su administración, se deben corregir la acidosis y la hipotermia del 

paciente e intentar mantener niveles de fibrinógeno≥150 mg/dL y de 

plaquetas > 50.000/mm3 y hematocrito > 24%. En pacientes 

politraumatizados con hemorragia incoercible, se sugiere una dosis inicial de 

200 mcg/kg seguida de dos dosis de 100 mcg/kg, 1-3 horas tras la primera 

dosis, aunque solo ha demostrado su eficacia en traumatismos cerrados. En 

hemorragias periquirúrgicas, se recomienda dosis de 90 mcg/kg, que puede 

repetirse si persiste la hemorragia. El rFVIIa se ha usado en hemorragias 

incoercibles relacionadas con trauma y periquirúrgicas, no obstante, el rFVIIa 

puede producir tasas > al 6% de fenómenos tromboembólicos. Los efectos 

adversos mayores se relacionan con la presencia de factor tisular expuesto 

anormalmente en el endotelio enfermo (placas de ateroma) con el 

consecuente riesgo de trombosis arterial o venosa, (Fernadez, Murillo, 

Puppo, & Leal, 2012). 

 

ATSA farmacológicas para incrementar la eritropoyesis.  
 

La administración de eritropoyetina recombinante humana (EPOrh) como 

agente estimulador de la eritropoyesis (ESA) constituye un tratamiento eficaz 

y seguro para disminuir las necesidades de TSA durante una cirugía  electiva 

en pacientes con anemia preoperatoria y candidatos a intervenciones con 

pérdidas hemorrágicas importantes. (Madrazo-González, 2011), (Unger, 

Thompson, Blank, & Temple, 2010) 

 

Fue obtenida por ingeniería genética, inicialmente autorizada para tratar la 

anemia de la insuficiencia renal crónica. Actúa en la médula ósea 

aumentando la proliferación, la diferenciación y la supervivencia eritroide, y 

disminuyendo la apoptosis celular. También actúa sobre el receptor de 
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superficie celular para EPO (RcEPO). Con ello aumenta la resistencia a la 

hipoxia celular protegiendo los tejidos ante la isquemia. Al parecer, posee 

efecto angiogénico. En la actualidad sus indicaciones se han ampliado para 

corregir la anemia y evitar la TSA de pacientes con quimioterapia, en 

neoplasias no mieloides, en programas de donación preoperatoria de sangre 

autóloga y en cirugía ortopédica programada. (Leal, et al., 2013), (Rivera & 

Pérez, 2011) 

 

En 1994 se aprobó el uso de EPOrh como coadyuvante en los programas de 

donación autóloga preoperatoria, cuya eficacia ha sido confirmada en 

pacientes de traumatología, cirugía cardiovascular y enfermos afectos de 

neoplasias gastrointestinales (gástrica, hepática y colorrectal), ginecológicas 

y sacras. (Fernadez, Murillo, Puppo, & Leal, 2012)  

 

Debe lograrse Hb de 10-12 gr/dl en adultos, y de 9,5-11 gr/dl en niños; 

niveles superiores predisponen a morbilidad cardiaca y aumentan la 

mortalidad global. Como estrategia de ahorro sanguíneo en cirugía, la EPO 

es útil si hay anemia con pérdidas sanguíneas previstas importantes (<1 

litro), pues con ella se logra la disminución de transfusiones sanguíneas; 

especialmente, en ortopedia. Se observa respuesta reticulocítica al tercer 

día, y aumento de Hb a la semana. 

 

Dosis  

- Como donación preoperatoria de  sangre  600 UI/K dos veces 

semanales, asociadas a hierro, durante las 3 semanas previas a la cirugía. 

- Sin donación preoperatoria de  sangre: esquema convencional: 600 

UI/K los días 21, 14 y 7 previos a la cirugía, y el día de la intervención; 
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esquema corto: 300 UI/K al día, por 10 días preoperatorios, el día de la 

cirugía y hasta el cuarto día postoperatorio. 

 

Hierro (Fe). La deficiencia de hierro y la ferropenia son frecuentes entre los 

pacientes médicos, quirúrgicos y críticos. Por ello, la administración de 

suplementos de Fe contribuye significativamente a la corrección de la anemia 

y/o la reducción de la tasa transfusional. En principio, siempre que sea 

posible y se disponga del tiempo necesario, éstos se deberán aportar en 

forma Fe oral (sulfato ferroso) por su bajo costo, fácil administración y 

aceptable tolerancia. Sin embargo, si existe mala absorción, mala tolerancia 

o es necesario acelerar la respuesta al tratamiento, estaría plenamente 

justificado el uso de Fe IV, con el que se consiguen una respuesta medular y 

una repleción de los depósitos de Fe más completas y rápidas. Con la 

excepción del Fe dextrano de alto peso molecular, la administración de Fe IV 

presenta un muy buen perfil de seguridad y no incrementa el riesgo de 

infección, aunque no parece aconsejable en pacientes con infección activa. 

Dosis 

- Fe oral. Existe una enorme variabilidad en el contenido de Fe 

elemental entre las distintas formulaciones de Fe oral. Para el 

tratamiento de la anemia preoperatoria recomendamos una dosis de 

100 mg de hierro elemental/día durante 2-6 semanas, en función del 

tiempo disponible hasta la cirugía. En pacientes críticos el único RCT 

publicado utilizó sulfato ferroso 325 mg/día. 

- Fe IV. Se debe administrar la cantidad de Fe necesaria para cubrir la 

deficiencia total de Fe (DTH), utilizando la fórmula de Ganzoni (DTH = 

[Hb objetivo - Hb actual] × peso × 0,24 + 500), añadiendo 200 mg más 

por cada 500 ml de sangre perdida. La dosificación dependerá del 
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preparado utilizado: Fe sacarosa: 3 mg/kg/sesión, máximo 200 

mg/sesión, máximo 600 mg/semana. 

- Carboximaltosa de Fe: 20 mg/kg/sesión, máximo 1.000 mg/sesión, 

máximo 1.000 mg/semana. 

- Fe dextrano de bajo peso molecular: hasta 20 mg/kg/sesión. (Leal, y 

otros, 2013), (Fernadez, Murillo, Puppo, & Leal, 2012) 

 

ATSA para incrementar el transporte de oxígeno 
 

Cristaloides y Coloides. La corrección de la hipovolemia, mediante la 

administración endovenosa de cristaloides y/o coloides, es prioritaria y 

constituye la primera ATSA a considerar ante cualquier tipo de anemia aguda 

o subaguda de origen hemorrágico, ya que la tolerancia del organismo a la 

hipovolemia es mucho menor que a la anemia. Los cristaloides más 

empleados son la solución salina isotónica al 0,9%, la solución de Ringer y 

otras soluciones «balanceadas » como la de Hartmann (Ringer lactato). 

Habitualmente sólo el 25% del volumen administrado permanece en el 

espacio intravascular. Son baratas, no alteran la hemostasia ni la función 

renal y hay una gran experiencia en su empleo, sobre todo con la salina 

isotónica al 0,9%. Las soluciones cristaloides hipertónicas (ClNa 1,8-7,2%) 

pueden mejorar la hipovolemia y tendrían las teóricas ventajas de una 

corrección más rápida de la hipovolemia y mejoría en la corrección del 

edema cerebral. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de su 

eficacia y pueden dar lugar a hipernatremia. Los coloides disponibles son los 

hidroxi etil almidones (HEA), las gelatinas y la albúmina humana. La infusión 

de albúmina al 5% produce una expansión plasmática igual al 75% del 

volumen infundido. Las gelatinas, dado su bajo peso molecular, tiene una 

vida media intravascular corta (2-3 horas) y su capacidad expansora es 
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limitada (70-80%). Los HEA al 6% tienen una vida intravascular media más 

larga (6-8 horas) y mayor capacidad expansora (80-120%). Los HEA son en 

la actualidad los coloides más usados para la expansión de volumen, (Leal, 

et al., 2013).  

 

2.6.2  MANEJO DEL PERIODO INTRAOPERATORIO Y 
POSTOPERATORIO DE LA PERDIDA SANGUINEA 
 

En el contexto intra operatorio que hace referencia al período trans quirúrgico 

la tolerancia a la anemia se ve influida por diversos factores que impactan en 

el consumo  tisular de oxígeno: actividad muscular, la temperatura corporal, 

la frecuencia cardíaca,  la actividad simpática y el estado metabólico. Por otra 

parte, el aumento del volumen minuto (VM) en respuesta a la anemia  

normovolémica aguda es diferente en el paciente bajo anestesia. El aumento 

en el VM en pacientes despiertos se produce a expensas de un aumento  del 

volumen sistólico y de la frecuencia cardiaca. En contraste, el aumento del 

VM en pacientes anestesiados es causado solamente por un aumento en el 

volumen sistólico. En estos pacientes, por lo tanto, la taquicardia en el 

contexto de la anemia aguda, debe ser considerada como signo de 

hipovolemia, debiendo manejar el cuadro con cristaloides y en casos 

particulares utilizar coloides con el fin de alcanzar la normovolemia. Para 

reducir la demanda de oxígeno en este período hay que tener en cuenta 4 

aspectos fundamentales: 

 

1. Asegurar el volumen intravascular óptimo  

2. Proveer la analgesia adecuada  

3. Proveer oxígeno suplementario  

4. Mantener la normotermia  
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La decisión de la transfusión en el período intraoperatorio debe estar basada  

principalmente, en la pérdida concurrente de sangre y la inestabilidad  

hemodinámica del paciente y como dato adicional en la medición de la Hb. 

La clasificación de hemorragia aguda de acuerdo a la magnitud del 

sangrado, permite diferenciar los signos clínicos de la anemia aguda. 

(Ministerio de Salud Pública, 2013) 

 

En general: 

1. Una pérdida menor al 15% de la volemia no hay manifestaciones 

clínicas, excepto una taquicardia moderada. 

2. Una pérdida del 15% al 30% produce una taquicardia y una 

disminución de la presión de pulso y pacientes no anestesiados 

pueden presentar ansiedad. 

3. Una pérdida entre 30%-40% se traduce en una marcada taquicardia, 

taquipnea e hipotensión sistólica. 

4. Una pérdida superior al 40% es un evento con potencial impacto sobre 

la vida del paciente, que se acompaña de taquicardia, hipotensión, 

presión de pulso débil, gasto urinario bajo y estado mental 

marcadamente deprimido. (Ministerio de Salud Pública, 2013). Tabla 

2. 
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Severidad de la hemorragia Clase I Clase II Clase III Clase IV 

Pérdida de sangre (ml) <750    750-1500 2000 >2000 

Pérdida de sangre (% de vol. 

sanguíneos)  

15 15-30 30-40 40 o más 

Pulso (latido/min) <100 >120 >120 >140 

Tensión Arterial (mmHg)  Normal Normal  Disminuida Disminuida 

Presión de pulso (mmHg)  Normal o 

aumentada 

Disminuida Disminuida Disminuida 

Prueba de relleno capilar  Normal  Positiva  Positiva  Positiva  

Frecuencia respiratoria  14-20  20-30 30-40 >40 

Diuresis (mL/hora) 

>30 20-30  5-10 Insignificante 

Estado de la conciencia  

 

Leve  

ansiedad 

 

Moderada 

ansiedad 

 

Confusión Letargia 

Tabla 2. Clasificación de la hemorragia aguda según el American Collage of Surgeons 
Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2013), (Miller, 2010) 

Elaborado por: Delia Andrango 

 

 

 

Las intervenciones intraoperatorias y postoperatorias incluyen: la transfusión 

de glóbulos rojos, el manejo de la coagulopatía, el seguimiento y tratamiento 

de los efectos adversos de la transfusión.  

 

2.6.2.1 TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS.  
 

El manejo intraoperatorio y postoperatorio de la pérdida potencial o real de la 

sangre incluye: el seguimiento de la cantidad de pérdida de sangre, el 

seguimiento de la hemoglobina o hematocrito, el seguimiento de la presencia 

de perfusión inadecuada y la oxigenación de los órganos vitales (por 

ejemplo, presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación 

de oxígeno en la sangre), y  la transfusión de glóbulos rojos alogénicos o 
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sangre autóloga (es decir, hemodilución normovolémica y recuperación de 

células rojas de la sangre intraoperatoria). (American Society of 

Anesthesiologists, 2006) 

 

2.6.2.1.1 VIGILANCIA DE LA PÉRDIDA DE SANGRE.  
 

Una evaluación visual del campo quirúrgico debe llevarse a cabo 

periódicamente y debe haber una comunicación con el equipo quirúrgico 

para evaluar la presencia de sangrado microvascular excesivo (es decir, 

coagulopatía). Deben utilizarse métodos estándar para la medición 

cuantitativa de la pérdida de sangre (por ejemplo, de aspiración y de la 

esponja). Monitoreo para la perfusión y oxigenación inadecuada de los 

órganos vitales.  

 

Los sistemas de monitoreo convencional (por ejemplo, presión arterial, 

frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, la producción de orina, 

electrocardiograma) se deben utilizar para evaluar la adecuación de la 

perfusión y la oxigenación de los órganos vitales.  Sistemas de monitoreo 

especiales deben ser utilizados cuando sea apropiado (por ejemplo, la 

ecocardiografía, la saturación venosa mixta de oxígeno, gases sanguíneos). 

(American Society of Anesthesiologists, 2006) 

2.6.2.1.2 SUPERVISIÓN DE LAS INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN.  
 

Medir  la hemoglobina o hematocrito cuando se produce la pérdida 

considerable de sangre o cualquier signo de isquemia de órganos. Los 

glóbulos rojos normalmente deben ser administrados cuando la 

concentración de hemoglobina es baja (menos de 6 g/dl en un paciente joven 

y saludable), especialmente cuando la anemia es aguda. Los glóbulos rojos 
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son generalmente innecesarios cuando la concentración de hemoglobina es 

superior a 10 g / dl. La determinación de si las concentraciones de 

hemoglobina intermedia (es decir, 6-10 g / dl) se justifican o requieren 

transfusión de glóbulos rojos debe estar basar en signos de isquemia 

orgánica, sangrado potencial o real en curso (velocidad y magnitud), el 

estado del volumen intravascular del paciente, y los factores de riesgo del 

paciente de complicaciones de una oxigenación inadecuada. Estos factores 

de riesgo incluyen una reserva cardiopulmonar bajo y alto consumo de 

oxígeno. (American Society of Anesthesiologists, 2006), (Miller R. , 2010) 

 

2.6. 2.1.3 TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS ALOGÉNICOS O 
SANGRE AUTÓLOGA.  
 

Mantener un volumen intravascular adecuado y la presión arterial con 

cristaloides o coloides hasta que se cumplan los criterios para la transfusión 

de glóbulos rojos mencionados anteriormente. Cantidades adecuadas de 

glóbulos rojos deben ser transfundidas para mantener la perfusión de 

órganos. La  recuperación adecuada de sangre,  intra o postoperatoria y 

otros medios para disminuir la pérdida de sangre (por ejemplo, hipotensión 

deliberada) pueden ser beneficiosos. La hemodilución normovolémica aguda, 

aunque rara vez se usa, puede también ser considerado. (American Society 

of Anesthesiologists, 2006) 

 

2.6.2.2  MANEJO DE LA COAGULOPATÍA.  
 

El manejo intraoperatorio y postoperatorio de la coagulopatía potencial o real 

incluye: la evaluación visual del campo quirúrgico y la monitorización del 

laboratorio para coagulopatía, la transfusión de plaquetas, la transfusión de 
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PFC, la transfusión de crioprecipitado, la administración de medicamentos 

para tratar el sangrado excesivo (por ejemplo, la desmopresina, hemostáticos 

tópicos), y  Factor VII activado recombinante.  

 

2.6.2.2.1 EVALUACIÓN VISUAL DEL CAMPO QUIRÚRGICO Y 
MONITORIZACIÓN DE LABORATORIO PARA  COAGULOPATÍA.  
 

Una evaluación visual del campo quirúrgico debe ser realizado 

conjuntamente por el anestesiólogo y el cirujano para determinar si se está 

produciendo sangrado microvascular excesivo (es decir, coagulopatía). La 

evaluación visual de la pérdida excesiva de sangre también debe incluir la 

comprobación frascos de succión, esponjas quirúrgicas y drenajes 

quirúrgicos. El monitoreo de laboratorio para la coagulopatía debería incluir la 

determinación del recuento de plaquetas, tiempo de protrombina (TP) o INR y 

TTPA. Otras pruebas pueden incluir el nivel de fibrinógeno, la evaluación de 

la función plaquetaria, tromboelastograma, dímero D, y tiempo de trombina. 

(American Society of Anesthesiologists, 2006) 

 

2.6.2.2.2 TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS.  
 

En pacientes quirúrgicos u  obstétricas con función plaquetaria normal, la 

transfusión de plaquetas está raramente indicada si el recuento de plaquetas 

es mayor  que 100 X 109/L, y se suele indicar cuando el contaje está por 

debajo de 50 X 109/L en presencia de sangrado excesivo. Se pueden realizar 

los partos vaginales o procedimientos operativos comúnmente asociados con 

la pérdida limitada de sangre con un recuento de plaquetas inferior a 50 X 

109/L. La determinación de si los pacientes con recuentos de plaquetas entre 

50 y 100 X 109/L requieren tratamiento, incluida la terapia profiláctica, debe 
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basarse en la potencial disfunción plaquetaria, sangrado anticipado o en 

curso, y el riesgo de sangrado en un espacio reducido (por ejemplo, el 

cerebro o los ojos).   

 

Cuando no se puede realizar un recuento plaquetario en el momento 

oportuno en presencia de sangrado microvasculares excesivo (es decir, 

coagulopatía), se puede administrar plaquetas si se sospecha de 

trombocitopenia. Cuando la trombocitopenia es debida al aumento de la 

destrucción de las plaquetas (por ejemplo, trombocitopenia inducida por 

heparina, púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica 

trombótica), la transfusión de plaquetas profiláctica es ineficaz y raramente 

indicada. (American Society of Anesthesiologists, 2006), (Ministerio de Salud 

Pública, 2013). 

 

2.6.2.2.3 TRANSFUSIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO.  
 

Si es posible, las pruebas de coagulación (es decir, PT o INR y TTPA) deben 

obtenerse antes de la administración de PFC en un paciente sangrado. La 

transfusión de PFC no se indica si PT, INR y TTPA son normales. 

Transfusión de PFC está indicado para: la corrección de sangrado 

microvascular excesivo (coagulopatía) en presencia de un TP mayor a 1,5 

veces de lo normal o INR mayor de 2,0 , o un TTPa mayor de 2 veces lo 

normal ; para la corrección de hemorragia microvascular excesiva secundaria 

a la deficiencia del factor de coagulación en pacientes transfundidos con más 

de un volumen de sangre (aproximadamente 70 ml/kg ) y cuando TP o INR y 

TTPA no se pueden obtener en el momento oportuno; para la reversión 

urgente de la terapia con warfarina, para la corrección de deficiencias de 

factores de la coagulación conocidos para los cuales estan disponibles 
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concentrados específicos; para resistencia a la heparina ( deficiencia de 

antitrombina III ) en un paciente que requiere heparina. El FFP no está 

indicado únicamente para el aumento de volumen de plasma o concentración 

de albúmina.  

 

El plasma fresco congelado se debe dar en dosis calculadas para lograr un 

mínimo de 30% de la concentración plasmática del factor (generalmente 

logrado con la administración de 10-15 ml/kg), excepto para la reversión de 

la anticoagulación con warfarina urgente, para el que 5-8 ml/kg, será 

usualmente suficiente. (Miller R. , 2010), (American Society of 

Anesthesiologists, 2006) 

 

2.6.2.2.4 TRANSFUSIÓN DE CRIOPRECIPITADO.  
 

Si es posible, una concentración de fibrinógeno debe ser obtenido antes de 

la administración de crioprecipitado en un paciente con sangrado. La 

transfusión de crioprecipitado rara vez está indicada si la concentración de 

fibrinógeno es mayor de 150 mg / dl. La transfusión de crioprecipitado se 

suele indicar: cuando la concentración de fibrinógeno es menos de 80-100 

mg/dl en presencia de sangrado microvascular excesivo; para corregir el 

sangrado microvascular excesivo en pacientes transfundidos masivamente 

cuando las concentraciones de fibrinógeno no se pueden medir en el 

momento oportuno; para los pacientes con deficiencias congénita de 

fibrinógeno. La determinación de si los pacientes con concentración de 

fibrinógeno entre 100 y 150 mg/dl requieren terapia debe basarse en las 

posibilidades de sangrado anticipado o en curso y el riesgo de sangrado en 

un espacio reducido (por ejemplo, el cerebro o los ojos). Pacientes con la 

enfermedad de von Willebrand deben ser tratados con concentrados 
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específicos si está disponible. Si los concentrados no están disponibles, se 

indica crioprecipitados. Cada unidad de crioprecipitado contiene 150-250 mg 

de fibrinógeno. Cada unidad de PFC contiene 2 a 4 mg de fibrinógeno/ml. 

(American Society of Anesthesiologists, 2006) 

 

2.6.2.2.5 MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL SANGRADO EXCESIVO.  
 

La desmopresina o hemostáticos topicos tales como cola de fibrina o gel de 

trombina deben ser considerados cuando se produce un sangrado excesivo.  

 

2.6.2.2.6 FACTOR VII ACTIVADO RECOMBINANTE.  
 

Cuando se han agotado las opciones tradicionales para el tratamiento 

sangrado microvascular excesivo, se debe considerar el uso del factor VII 

activado recombinante. (American Society of Anesthesiologists, 2006). 

 

2.6.2.3  SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS ADVERSOS 
DE LAS TRANSFUSIONES.  
 

Una reacción adversa transfusional (RAT) es una respuesta indeseada e 

imprevista asociada a la transfusión de sangre o sus componentes o 

derivados, que se presenta durante o después de la transfusión y afecta la  

seguridad del paciente-receptor. Las RAT se pueden asociar directamente 

con la calidad de los componentes sanguíneos, o  bien, con factores 

idiosincrásicos de cada paciente. ( (Pañuela, Beltrán, Rebollo, & Bermudez, 

2010).  
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Las complicaciones relacionadas con la transfusión se pueden clasificar 

como aguda o tardía (Tabla 3). Las complicaciones agudas ocurren dentro 

de minutos a 24 horas de la transfusión, mientras que las complicaciones 

tardías pueden desarrollar días, meses o incluso años después.   

También pueden dividirse en categorías no infecciosa e infecciosa (Tabla 4). 

(Sharma, Sharma, & Tyler, 2011) 

 

 

 
REACCIONES TRANSFUSIONALES 
AGUDAS NO INFECCIOSAS 
- Reacciones febriles no hemolíticas 
- Reacciones alérgicas 
- Reacciones hemolíticas agudas 
- Hemólisis no inmune 
- Daño pulmonar agudo relacionado con la 
transfusión (TRALI) 
- Sobrecarga circulatoria relacionada con la 
transfusión (TACO) 
- Reacciones metabólicas 

-Toxicidad por citrato 

-Hipotermia  

-Trastorno de los electrolitos  

-Reacciones hipotensoras 

 
REACCIONES TRANSFUSIONALES 
TARDÍAS NO INFECCIOSAS 

- Reacción hemolítica tardía  
- Sobrecarga de hierro 
- Sobretransfusión o subtransfusión 
- Púrpura postransfusional 
- Enfermedad de injerto contra el huésped 
asociada a la transfusión  
- Efectos inmunomoduladores de la 
transfusión 

Tabla 3.Complicaciones no infecciosas de la transfusión 
Fuente: (Sharma, Sharma, & Tyler, 2011) (Pañuela, Beltrán, Rebollo, & Bermudez, 

2010) 
Elaborado por: Delia Andrango 
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Contaminación bacteriana de los componentes sanguíneos 
Infecciones virales 
 -Hepatitis B, C 
 -VIH 
 -Virus linfotrópico humano (HTLV I, II) 
 -Citomegalovirus 
 -Virus de Epstein Barr 
 -Herpes virus 6 y 8 
 -Parvovirus B19 
Otras infecciones 
 -Sífilis 
 -Priones 
 -Malaria 
 -Chagas 
 -Fiebre amarilla 
 -Dengue 

Tabla 4.Complicaciones infecciosas de la transfusión 
Fuente: (Sharma, Sharma, & Tyler, 2011) (Pañuela, Beltrán, Rebollo, & Bermudez, 

2010) 
Elaborado por: Delia Andrango 

 
 

 

2.6.2.3.1 REACCIONES FEBRILES NO HEMOLÍTICAS 
 

Una reacción transfusional no hemolítica se define como un incremento en la 

temperatura corporal de más de 1°C con respecto a la temperatura de base 

al iniciar la transfusión. (Pañuela, Beltrán, Rebollo, & Bermudez, 2010). Las 

reacciones no hemolíticas no suelen ser graves y son de naturaleza febril o 

alérgica. En ocasiones la fiebre puede ser el primer signo de reacción 

hemolítica o contaminación bacteriana. La reacción adversa más frecuente 

en la transfusión es la reacción febril de poca gravedad. Los síntomas son 

escalofríos, fiebre, cefalea, mialgias, nauseas, vomito, que aparecen poco 

después de la transfusión, generalmente 1 hora despues mialgia y malestar 

general. En raras ocasiones, pueden progresar a la hipotensión, vómitos y 
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dificultad respiratoria. (Miller R. , 2010), (Pañuela, Beltrán, Rebollo, & 

Bermudez, 2010), (Maxwell & Wilson, 2006).  

 

El uso de sangre leucorreducida disminuirá la incidencia de reacciones 

febriles. Es necesario descartar otras complicaciones graves (reacción 

hemolítica y séptica, el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión) que 

también se asocian con fiebre y escalofrío. (Miller R. , 2010). La fiebre es una 

característica de las dos reacciones transfusionales febriles y hemolíticas no 

hemolíticas. (Maxwell & Wilson, 2006) 

 

2.6.2.3.2 REACCIÓN ALÉRGICA 
 

La mayoría son debido a la presencia de proteínas extrañas en el plasma de 

los donantes y están mediadas por IgE, aparecen en un 3%. Las reacciones 

alérgicas son leves, anafilactoideas o anafilácticas. El prurito y la urticaria, 

con o sin fiebre, son las características más comunes. En ocasiones 

aparecen síntomas graves como disnea, hipotensión, edema laríngeo, dolor 

torácico y shock. En este tipo de reacción no hay destrucción de eritrocitos.  

(Maxwell & Wilson, 2006) (Miller R. , 2010) 

 

El diagnóstico diferencial de las reacciones transfusionales alérgicas incluye 

las reacciones medicamentosas, la alergia al látex o al esparadrapo, las 

condiciones alérgicas subyacentes como asma y las reacciones 

transfusionales como el TRALI y la sobrecarga de volumen.  

 

Con respecto al tratamiento es importante señalar que si la urticaria es la 

única manifestación de la reacción alérgica, la transfusión se puede 

suspender temporalmente mientras se administra un antihistamínico 
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(difenilhidramina, 50 mg). De otro lado, si el paciente desarrolla urticaria 

severa, angioedema, síntomas respiratorios o gastrointestinales o 

hipotensión, se debe suspender la transfusión. En este caso, es necesario 

iniciar la reposición de líquidos y considerar la administración de adrenalina 

(1:1000) en una dosis subcutánea inicial de 0.3 mL a 0.5 mL. La dosis se 

puede repetir a los 10 minutos.  En cuadros severos considerar la 

administración de adrenalina  (1:10000) intravenosa. Se debe iniciar la 

suplencia de oxígeno y  si la obstrucción de la vía aérea es considerable, la 

intubación endotraqueal. (Pañuela, Beltrán, Rebollo, & Bermudez, 2010) 

 

2.6.2.3.3 REACCIONES HEMOLÍTICAS  
 

Las reacciones hemolíticas de transfusión pueden ser definidas como la 

destrucción incrementada de glóbulos rojos, del donante o receptor, después 

de una hemotransfusión por aloanticuerpos. Las complicaciones de las 

hemotransfusiones pueden ser divididas en dos categorías, que 

corresponden al tiempo de aparición de los síntomas, éstas son: 1) 

reacciones agudas, que ocurren dentro de las primeras 24 horas después de 

la hemotransfusión, y 2) complicaciones retrasadas, que ocurren un día 

después de la administración del producto sanguíneo. (Gutiérrez, López, 

Cancino, López, & Dávalos, 2013) 

 

La hemólisis intravascular es mucho más común que la extravascular. Los 

signos y síntomas incluyen fiebre y escalofríos, náuseas, vómito, dolor 

torácico y en flancos, se enmascaran por la anestesia. Durante la anestesia 

general los únicos síntomas pueden ser hemoglobinuria, diátesis 

hemorrágica o hipotensión.  La falla renal es una complicación tardía. (Miller 

R. , 2010) 
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Dependiendo de la evaluación inicial del paciente, considerar las siguientes 

medidas de soporte: 

 Líquidos intravenosos para el tratamiento de la hipotensión. 

 Mantener soluciones intravenosas a 3,000 mL/m2/día con la 

administración de bicarbonato para mantener un pH > 7. 

 Manejo con diuréticos como manitol o furosemida. 

 Bajas dosis de dopamina 1 a 5 μg/kg/min. 

 Evaluar reemplazo de factores de coagulación y fibrinógeno a través 

de la administración de PFC y crioprecipitado o plaquetas cuando 

exista sangrado. 

 Heparina 50 a 100 U/kg o en infusión de 15 a 25 U/kg/ h en casos de 

CID. (Bravo, 2010) 

 

2.6.2.3.4 INFECCIONES RELACIONADAS CON LA TRANSFUSIÓN 
  

La infección transmitida por transfusión (ITT) es producida por la transmisión 

directa de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos desde la 

unidad de sangre al huésped susceptible. Puede ser endógena, por portarla 

el donante; o exógena, por contaminación en el procesamiento. Para que un 

agente infeccioso transmisible por transfusión represente un peligro para la 

salud pública ha de reunir ciertas características biológicas: 

 Debe estar presente en la sangre y transmitirse por vía parenteral de 

un modo eficaz. 

 Debe poseer otros mecanismos de transmisión diferentes de la 

transfusión, que le permitan alcanzar una proporción epidémica en la 

población de donantes 

 Existencia de un periodo de infección asintomático. 
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 El agente biológico debe ser estable en las condiciones de 

conservación de los componentes sanguíneos. 

 El agente biológico debe causar una enfermedad definida. 

 

Dentro de los agentes biológicos relacionados con las infecciones 

transmitidas por transfusión y que poseen al menos alguna de las 

características anteriormente expuesta, se encuentran:  

 Virus: Virus de la hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus 

de la hepatitis A (VHA), virus de la hepatitis D (VHD), virus de la 

hepatitis E (VHE), virus de inmunodeficiencia humana (VIH 1 y 2), 

HTLV I/II, citomegalovirus, Epstein-Barr (VEB), parvovirus B 19, 

SARS, TTV, virus de oeste del Nilo. 

 Parásitos: Plasmodium, Tripanosoma cruzi, Babesia microfti, 

Leishmania, Toxoplasma gondii. 

 Bacterias: Staphylococcus aureus, B. difteroides, micrococos, 

Pseudomonas aeruginosa, acromobacterias, coliformes, salmonella, 

Yersinia enterocolitica, Serratia marsenses, Treponema pallidum, 

Brucella, Borrelia burgdorferi. 

 Otros: Priones (Sánchez, Sánchez, & Hernández, 2012) 

 

2.6.2.3.5 LESIÓN PULMONAR AGUDA ASOCIADA A LA TRANSFUSION 
 

La TRALI (transfusion related acute lung injury) lesión pulmonar aguda 

producida por transfusión’) lesión pulmonar aguda secundaria a transfusión 

es una complicación poco conocida de la transfusión de productos 

sanguíneos, en especial de concentrados eritrocitarios, plasma fresco, 

aféresis y concentrados plaquetarios. Es un síndrome clínico que se presenta 
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como hipoxemia aguda y edema pulmonar no cardiogénico durante o 

después de una transfusión de productos hemáticos. Ha sido la causa más 

frecuente de muertes relacionada con la transfusión sanguínea. La definición 

establece 6 horas como límite para el comienzo de los síntomas, aunque 

más frecuentemente ocurre en una o 2 h tras la transfusión. Tabla 5. (Anón, 

García, Quintana, Gonzalez, & Bruscas, 2010), (Rodríguez, 2004) 

 

 

 

Criterios de TRALI 

Comienzo agudo  

Hipoxemia:  PO2/FiO2 < 300 mmHg independientemente 

del nivel de PEEP aplicado o SaO2o <90% respirando aire 

ambiente 

Radiología de tórax: infiltrados bilaterales 

No hay evidencia de aumento depresión en la aurícula 

izquierda 

No existencia de LPA previa a la transfusión 

Aparición durante las 6 primeras horas de la transfusión 

Sin relación temporal con otros factores de riesgos para la 

LPA 

Posible TRALI LPA  

No existencia de LPA previa a la transfusión  

Aparición durante las 6 primeras horas de la transfusión  

Relación temporal clara con otras causas de LPA 

Tabla 5. Criterios para la definición de la lesión pulmonar aguda producida por 

transfusióon (Canadian Blood Service and Hema-Quebec) 

Fuente:  (Anón, García, Quintana, Gonzalez, & Bruscas, 2010) 

Elaborado por: Delia Andrango 
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Entre los factores de riesgo para lesión pulmonar aguda secundaria a 

transfusión en pacientes transfundidos destacan: cirugía reciente, sepsis, 

traumatismo, transfusión masiva, neoplasias hematológicas, enfermedad 

cardiaca y multiparidad. (Rodríguez, 2004). La prevención de la TRALI se 

centra en 3 estrategias: 1) política de exclusión de donantes; 2) actuación 

sobre el almacenamiento, y 3) evitar las transfusiones innecesarias. (Anón, 

García, Quintana, Gonzalez, & Bruscas, 2010) 

 

2.7 TROMBOELASTOGRAFIA 
 

La tromboelastografía (TEG) es la representación gráfica de la formación y 

destrucción del coágulo sanguíneo, así como de sus características de 

viscosidad y elasticidad. Ha sido usada en la práctica clínica para detectar y 

cuantificar hipercoagulabilidad, hipocoagulabilidad, fibrinólisis, fuerza del 

coágulo y efectos de la terapia anticoagulante. (Sulaiman, y otros, 2014) 

 

Fue desarrollada en Alemania en 1948 por Hartert, (Raffan-Sanabria, Amaya, 

& Manrique-Peñuela, 2009), (Galvez & Cortes, 2012). Inicialmente sus 

utilidades estaban enfocadas en la evaluación global de la coagulación 

durante el transoperatorio de trasplante hepático, por ser una de las cirugías 

de mayor sangrado y cambios abruptos en el proceso de coagulación. 

Actualmente la TEG es una herramienta de uso  en cirugía cardiaca y 

vascular, donde ha demostrado ser de gran utilidad tanto para ayudar a 

esclarecer los diferentes tipos de coagulopatías, sirviendo de guía para la 

utilización de productos sanguíneos y farmacológicos con el fin de disminuir 

en forma importante los costos y las complicaciones relacionados con la 

transfusión. En 2006 la TEG fue incluida por la Sociedad Americana de 
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Anestesiología como parte de los laboratorios para monitorizar la 

coagulación durante el transoperatorio. (Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 

 

A lo largo de los últimos años la utilización de la TEG se ha extendido a 

situaciones clínicas en las cuales la evaluación de la coagulación se ha 

convertido en otro pilar del cuidado del paciente, como en cirugías de alto 

sangrado, entre las cuales se encuentran los reemplazos articulares, la 

instrumentación de columna y los traumas, entre otras, así como la 

evaluación y el seguimiento de terapias anticoagulantes (warfarina, 

heparinas fraccionadas y no fraccionadas) antes de llevar a los pacientes a 

procedimientos; también, para evaluar la reversión de la heparina con 

protamina, así como para el manejo y el seguimiento de pacientes en 

unidades de Urgencias; especialmente, en trauma y en las unidades de 

cuidados intensivos. (Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 

 

La muestra para el tromboelastograma (TEG) es de sangre total.  Se 

necesita 3 cc, y se puede tomar en jeringa o en tubo citratado. El tubo 

citratado permite mucho más tiempo para su procesamiento (hasta 2 h); sin 

embargo, se recomienda un tiempo estándar de 15 min para iniciar la lectura. 

La cubeta oscila 4° cada 10 segundos con la formación del coágulo se 

produce una adhesión progresiva de la cubeta con el pin, lo cual genera el 

movimiento de éste; dicho movimiento es graficado en un computador.  

Figura 2. (Galvez & Cortes, 2012), (Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 
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Figura 2. Tromboelastografía normal tomada de Galvez y Cortez 

 

R: tiempo de reacción (minutos). Corresponde al intervalo entre el inicio de 

la coagulación hasta que el TEG tiene una amplitud de 2 mm. Representa la 

velocidad de la generación de tromboplastina y refleja la función del sistema 

intrínseco, especialmente la actividad de los factores XII, XI y VIII. Se 

prolonga por deficiencias de factores de la coagulación y por consumo de 

anticoagulantes (warfarina, heparinas). Su acortamiento indica 

hipercoagulabilidad de cualquier origen. Su valor normal es de 4-8 min. 

(Galvez & Cortes, 2012), (Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 

 

R + K: tiempo de coagulación (minutos). Es el intervalo entre el inicio de la 

coagulación hasta que la amplitud del TEG es de 20 mm. Mide la velocidad 

de formación de un coágulo de cierta solidez. Refleja la función del sistema 

intrínseco, las plaquetas y el fibrinógeno. En esta fase se alcanza el mayor 

aumento en la función plaquetaria y en la actividad de fibrinógeno, y se 

prolonga en caso de deficiencia de factores de coagulación o por consumo 

de antiagregantes plaquetarios. Se acorta cuando existe incremento en la 

función plaquetaria. Su duración es de 1-4 min. (Galvez & Cortes, 2012), 

(Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 
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Ángulo alfa. Es el ángulo formado por el brazo de R y la pendiente de K, es 

la velocidad de formación de un coagulo sólido. Indica la calidad del 

fibrinógeno y de las plaquetas. Aumenta cuando existe hiperagregabilidad 

plaquetaria e hiperfibrinogemia y se reduce en casos de anticoagulantes y 

antiagregantes plaquetarios. Su valor normal es de 47- 74 grados. (Galvez & 

Cortes, 2012), (Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 

 

MA: máxima amplitud (mm). Es la amplitud más grande que tiene el 

coágulo y es una función de la elasticidad del coágulo. Aumenta cuando 

mejora la calidad de las plaquetas, del fibrinógeno y del factor XIII. Evalúa la 

máxima medida del trombo y depende fundamentalmente de la interacción 

de la fibrina con las plaquetas. Su valor normal es de 55-73 mm. 

 

 

A60. Es la amplitud a los 60 min de la MA (mm). (Galvez & Cortes, 2012) 

 

ILC: índice de lisis del coágulo (%), A60/MA. Es una medida en porcentaje 

que indica la proporción del coágulo que ha presentado fibrinólisis en un 

tiempo determinado, en este caso 30 min. Su valor normal es del 0-8%, y 

cuando se encuentran valores mayores de 8% es necesario pensar en 

estados de hiperfibrinólisis tanto primaria como secundaria. (Galvez & 

Cortes, 2012) 

 

G. Parte de la máxima amplitud producto de la siguiente fórmula: 5.000 

ma/(100 – ma), indica firmeza del coágulo, su valor se expresa en números 

absolutos y es muy sensible a cambios de máxima amplitud. (Galvez & 

Cortes, 2012), (Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 
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IC: índice de coagulación. Es un valor en números que pue-den ser 

negativos y positivos. Su intervalo va desde –3 a +3; por debajo indica 

hipocoagulabilidad, y por encima, hipercoagulabilidad. (Galvez & Cortes, 

2012), (Gempeler, Perea, & Díaz, 2011) 

 

T: trombosis. F: lisis del coágulo (minutos). Mide el intervalo desde la 

máxima amplitud (MA) hasta una amplitud 0 en el TEG y representa la 

actividad fibrinolítica. (Galvez & Cortes, 2012) 

 

Utilidad clínica de la tromboelastografía. Es un examen que puede 

realizarse en la cabecera del paciente, ofrece valiosa información del estado 

de coagulación y permite que la terapia transfusional pueda iniciarse más 

tempranamente y dirigirse hacia trastornos específicos como la disminución 

de factores de coagulación y/o la alteración plaquetaria (número y/o función). 

La principal utilidad del TEG es que permite integrar las pruebas de 

coagulación convencionales con la función plaquetaria y así dar una idea 

más global de la fisiología de la hemostasia. Según los patrones de 

tromboelastografía, figura 3, es posible identificar con precisión el defecto 

subyacente de la cascada de coagulación, lo que permite tener una idea 

clara de en qué fase se encuentra alterada y, de esta manera, facilita la 

decisión sobre el tratamiento que requiere el paciente. (Galvez & Cortes, 

2012) 
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Figura 3. Patrones de la tromboelastografía. A: normal; B: prolongada 

(anticoagulación y deficiencia de factores); C: amplitud máxima disminuida 

(trombocitopenia y bloqueadores de la función plaquetaria); D: fibrinólisis; E: 

hipercoagulabilidad; F: coagulación intravascular diseminada (CID); G: CID 

estadio tardío (hipocoagulabilidad). Tomado de Galvez y Cortes.  
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3. CAPITULO III 
 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 
 

3.2 DISENO DE INVESTIGACION 
 

Estudio observacional descriptivo de corte transversal 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA  
 

Por tratarse de un estudio descriptivo, se consideró al universo total de  

médicos anestesiólogos que laboran en cuatro hospitales públicos de la 

ciudad de Quito: Hospital Eugenio Espejo, Hospital Pablo Arturo Suárez,  

Hospital Enrique Garcés y Hospital Baca Ortiz, que tengan más de un año de 

experiencia. 

 

3.3 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

3.3.1 MATRIZ DE VARIABLES  
 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Transfusión de sangre 

 

VARIABLE MODERADORA 

Experiencia del anestesiólogo 

Condiciones clínico-quirúrgico del 

paciente 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Nivel de conocimiento 
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3.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION  

 

DIMENSION  

 

ESCALA  

 

INDICADOR  

Conocimiento  Es un conjunto de información 

almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje 

Conocimientos 

prácticos 

 

Conocimientos 

teóricos 

Malo 

Regular  

Bueno 

Excelente  

Menos de 5  

Entre 5 a 10  

Entre 10 a 15 

Mayor a 15 

Transfusión de 

sangre 

Es la transferencia de sangre o 

componentes sanguíneos de un 

sujeto (donante) a otro 

(receptor).  

Transfusión 

Autóloga 

 

Transfusión 

alogénica 

 

 

 

Sangre total 

Concentrado de 

glóbulos rojos 

Plasma fresco 

congelado 

Concentrados 

plaquetarios 

Crioprecipitados 

Pérdidas hemáticas 

Menos de 750 ml 

750 a 1500 ml 

1500 a 2000 ml 

Más de 2000 ml 

Experiencia  del 

Anestesiólogo 

Número de años en 

conocimiento o habilidad 

adquirida mediante la práctica 

de una actividad  

 

Practico 

 

Teórico 

 

 

Buena  

 

Mala 

 

Menos de 1  año 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

Más de 15 años  

Condiciones 

clínicas quirúrgicas 

Son todas las variaciones 

hemostáticas que presenta un 

paciente en un lapso de  tiempo 

que va desde que es admitido 

en quirófano hasta ser 

trasladado a la URPA 

 

 

Estable 

 

 

Inestable 

 

Hipotensión 

Normotensión 

Hipertensión 

 

Bradicardia 

Taquicardia 

 

Bradipnea 

Taquipnea 

Apnea 

 

Consciente 

Inconsciente 

 

Anuria 

Oliguria 

Poliuria 

Tensión arterial 

 

 

 

Frecuencia cardiaca 

 

Frecuencia 

respiratoria  

 

 

Glasgow 

 

 

Diuresis 
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3.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 

 Médicos anestesiólogos que laboren en los hospitales: Eugenio Espejo, 

Enrique Garcés, Pablo Arturo Suarez y Baca Ortiz. 

 Médicos anestesiólogos que tengan 1 o más años de experiencia dentro de 

la práctica de la anestesiologia  

 Consentimiento informado 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Médicos anestesiólogos que no laboren en los hospitales: Eugenio Espejo, 

Enrique Garcés, Pablo Arturo Suarez y Baca Ortiz 

 Médicos anestesiólogos que tengan menos de 1 años de experiencia dentro 

de la práctica de la anestesiologia. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Elaboración del cuestionario 

A partir de la revisión bibliográfica se elaboró un cuestionario de 21 

preguntas, metodológicamente se dividió en dos partes: la primera incluye 

los años de experiencia del anestesiólogo y la segunda incluye preguntas 

relacionadas con la práctica y conocimiento profesional. Las preguntas 

establecidas fueron de respuesta única o múltiple. Este formulario elaborado 

se validó previamente mediante una prueba piloto que incluyo 25 médicos 

anestesiólogos que reunían las mismas características que la población de 

estudio. Una vez alcanzado su validación se aplicó a la población de estudio 

de los cuatro hospitales de la ciudad de Quito, la encuesta fue  anónima y 

confidencial. Su aplicación se llevó a cabo en los servicios de anestesiologia 

de cada uno de los hospitales. 
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3.7 NORMAS ÉTICAS  
 

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional descriptivo de 

corte transversal y por lo tanto no considera la intervención directa en el 

manejo clínico perioperatorio de ningún paciente, se trata de la aplicación de 

una encuesta sobre el manejo de pacientes potencialmente necesitados de  

transfusión sanguínea que tienen los médicos anestesiólogos que laboran en 

los hospitales: Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suarez, Enrique Garcés y Baca 

Ortiz de la ciudad de Quito, la aplicación de esta encuesta y el desarrollo de 

la  investigación  se  llevará  a  cabo  una vez que  se  obtenga  la aprobación 

de las Jefaturas del Servicio de Anestesiología, el criterio favorable de los 

Comités de Ética hospitalarios y la autorización de la Dirección Médica de 

cada uno de los hospitales incluidos en el estudio. Cabe anotar que la 

encuesta diseñada es anónima con el objeto de garantizar la confidencialidad 

de las respuestas a las mismas, sin que exista por lo tanto la posibilidad de 

ningún sesgo durante su análisis. Además nos comprometemos poner a 

disposición de las autoridades de los mencionados hospitales, el resultado 

de nuestro estudio y a exponer los mismos, con el fin de permitir un análisis 

que permita optimizar el manejo de pacientes programados para cirugías 

electivas, en los cuales se deben considerar oportunamente la posibilidad de 

la transfusión de hemoderivados y/o la utilización de técnicas y medicación 

adyuvante con el fin de minimizar el riesgo quirúrgico de los pacientes 
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3.8 PRESUPUESTO  
 

 

 
RECURSOS 

  CANTIDAD COSTO 

UNITARI

O USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

RESPONSABLE 

HUMANOS        

Director de tesis 1      

Asesor Metodológico 1      

Investigadoras 1      

TÉCNICOS       

Computador de escritorio Intel Core  1 680 680 INVESTIGADOR 

Flash memory 1 10 10 INVESTIGADOR 

MATERIALES       

Impresión protocolo original (por hoja) 75 (3) 0,10 22.50 INVESTIGADOR 

Anillado protocolos originales  3 2.25 6.75 INVESTIGADOR 

Copias de protocolo (por hoja) 75 (7) 0.02 10.50 INVESTIGADOR 

Anillado copias protocolos 7 2.25 15.75 INVESTIGADOR 

Impresión  y copias formulario o cuestionario Impresión 

(4) 

Copias 

(328) 

0.10  

0.02  

0.40 

6.56 

INVESTIGADOR  

Impresión de tesis (por hoja) 116 (3) 0.10 11.60 INVESTIGADOR 

Anillado 3 1.25 3.75 INVESTIGADOR 

Empastado  2 12.0 36.0 INVESTIGADOR 

Disco compacto 3 2.50 7.50 INVESTIGADOR 

TOTAL    811. 31 INVESTIGADOR 
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3.9 CRONOGRAMA                           
 

CRONOGRAMA 2014-2015  

ACTIVIDADES ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

 

MAY 

Elaboración de protocolo X X X 

 

                   

Aprobación de protocolo     

 

X  X  X                

Validación de formulario prueba 

piloto       

  

X X X 

 

        

 

Presentación a hospitales para 

la aprobación del estudio       X X X X    

 

Toma de muestra         

     

X  X      

Análisis de datos                   

 

X  X    

Elaboración preliminar                     

 

X    

Elaboración de tesis                       X    

Elaboración final de tesis                       X X   

Defensa de tesis                         

 

 X 
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4. CAPITULO IV 
 

 

4.1 RESULTADOS 
 

4.1.1  DESCRIPCION 
 

El análisis estadístico fue realizado por el personal investigador con asesoría 

metodológica. Los datos obtenidos en las encuestas fueron digitalizados en 

una hoja electrónica elaborada en MS-Excel y posteriormente transferidos a 

un programa de análisis estadístico (R; vers: 3.1.1 2014). Las respuestas 

asignadas en la encuesta fueron recodificadas para hacerlas categóricas a 

dos niveles (correcto/incorrecto); y fueron contrastadas por grupos de 

acuerdo al tiempo de ejercicio profesional en anestesiología que comprende 

cuatro categorías. Para las comparaciones de proporciones se realizaron un 

test de independencia utilizando la prueba de chi-cuadrado, se consideró 

valores significativos los inferiores al 5% (a=0.05). Posteriormente se asignó 

un punto a las respuestas consideradas "correctas" y cero a las "incorrectas"; 

se contabilizaron 20 preguntas susceptibles de calificación, se calcularon el 

promedio, desviación típica, intervalo de confianza del 95%. Se realizó una 

prueba de diferencia de medias para más de dos grupos con el uso de 

ANOVA de un sentido y se complementó el análisis por subgrupos (posthoc) 

por medio de la prueba de Tukey HSD. Dado que la mayoría de las variables 

son categóricas finalmente estas se reportaron con sus frecuencias y 

porcentajes. 
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4.1.2 ANALISIS DE DATOS 
 

 

Se encuestó a 77 médicos especialistas en Anestesiología de cuatro 

hospitales de la ciudad de Quito.  La mayoría de los encuestados 

correspondieron al Hospital "Eugenio Espejo" con 28 (36.4%); seguido del 

Hospital "Enrique Garcés" y el Hospital de niños "Baca Ortiz" con 17 médicos 

cada uno (22.1%) y finalmente el Hospital "Pablo Arturo Suárez" con 15 

entrevistados (19.5%).   

 

4.1.2.1 RESULTADOS POR AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 
 

 

Los resultados de la encuesta se contrastaron de acuerdo a los años de 

experiencia en el ejercicio de anestesiología, los grupos de 1 a 5 años de 

experiencia, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años y quienes tenían más de 15 

años de ejercicio profesional. No se encontraron diferencias significativas 

entre estos grupos en casi ninguna pregunta con excepción de las preguntas 

19 y 20. En la pregunta 19 (¿Considera que es indispensable realizar TP, 

TTPa, INR en un paciente que presenta sangrado transquirúrgico antes de la 

administración de PFC?) en el grupo de 11 a 15 años se halló un mayor 

porcentaje de respuestas correctas mientras que en el grupo de más de 15 

años se halló un menor porcentaje de respuestas correctas. En la pregunta 

20 (¿Cuándo considera usted administrar plasma fresco congelado?) en el 

grupo de 1 a 5 años se registró un mayor porcentaje de respuestas positivas 

y especialmente en el grupo de 11 a 15 años un porcentaje mucho menor de 

respuestas correctas que las esperadas. Sin embargo debe indicarse que en 

ambas preguntas al menos un grupo presentó valores esperados inferiores al 
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mínimo requerido para satisfacer los criterios estadísticos de análisis. Los 

resultados se resumen en la tabla 6. 

 

 
 Grupos por experiencia profesional  

Variable (a) 

De 1 a 

5 años 

N=11 

De 6 a 

10 años 

N=19 

De 11 

a 15 

años 

N=19 

Mayor 

de 15 

años 

N=28 

Valor 

de p 

Pregunta 2. 

Consideran anemia si: valores menores de 

13 g/dl para varones y menores de 12 g/dl 

para mujeres (n;%) 

4 

(36.4%) 

9 

(47.4%) 

5 

(26.3%

) 

9 

(32.1%

) 

NS 

(0.57) 

(b) 

Pregunta 3. 

Cuatro semanas como tiempo prudente para 

valoración de un hemograma (n; %) 

6 

(54.5%) 

10 

(52.6%) 

6 

(31.6%

) 

12 

(42.9%

) 

NS 

(0.52) 

(b) 

Pregunta 4. 

Suspenden la cirugía y completarían la 

evaluación del paciente (n; %) 

6 

(54.5%) 

9 

(47.4%) 

8 

(42.1%

) 

10 

(35.7%

) 

NS 

(0.72) 

(b) 

Pregunta 5. 

Realizan “siempre” una preparación 

preoperatoria en un paciente anti-coagulado 

(n; %) 

7 

(63.6%) 

11 

(57.9%) 

14 

(73.7%

) 

21 

(75.0%

) 

NS 

(0.59) 

(b) 

Pregunta 6. 

Actitud correcta con respecto al paciente 

anti-coagulado y los métodos que utiliza 

para la preparación preoperatoria en cirugía 

electiva 

10 

(90.9%) 

18 

(94.7%) 

19 

(100%) 

27 

(96.4%

) 

NS 

(0.64) 

(b) 

Pregunta 8. 

Respuestas correctas en los métodos 

alternos a la transfusión alogénica (n;%) 

10 

(90.9%) 

18 

(94.7%) 

18 

(94.7%

) 

26 

(92.9%

) 

NS 

(0.97) 

(b) 

Pregunta 11. 

Parámetros para considerar transfusión 

intraoperatoria (n;%) 

8 

(72.7%) 

18 

(94.7%) 

17 

(89.5%

) 

22 

(78.6%

) 

NS 

(0.29) 

(b) 

Pregunta 12 

Respuestas correctas sobre el umbral para 

2 

(18.2%) 

8 

(42.1%) 

5 

(26.3%

9 

(32.1%

NS 

(0.54) 
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transfusión sanguínea intraoperatoria (n;%) ) ) (b) 

Pregunta 13 

Respuestas correctas para el umbral de 

transfusión sanguínea en pacientes con 

insuficiencia renal crónica 

(n;%) 

9 

(81.8%) 

14 

(73.7%) 

15 

(78.9%

) 

24 

(85.7%

) 

NS 

(0.78) 

(b) 

Pregunta 14 

Respuesta correcta a la situación que 

requiere transfusión de sangre total 

(n; %) 

4 

(36.4%) 

7 

(36.8%) 

13 

(68.4%

) 

14 

(50.0%

) 

NS 

(0.19) 

Pregunta 15 

Respuesta correcta a la indicación de 

concentrado de hematíes 

(n; %) 

3 

(27.3%) 

7 

(36.8%) 

10 

(52.6%

) 

16 

(57.1%

) 

NS 

(0.27) 

Pregunta 16. 

Respuestas correctas sobre el manejo de 

coagulopatía intraoperatoria. 

(n; %) 

9 

(81.8%) 

16 

(84.2%) 

14 

(73.7%

) 

24 

(85.7%

) 

NS 

(0.75) 

(b) 

Pregunta 18. 

Respuestas correctas sobre los umbrales de 

transfusión plaquetaria. 

(n; %) 

8 

(72.7%) 

17 

(89.5%) 

11 

(57.9%

) 

17 

(60.7%

) 

NS 

(0.12) 

(b) 

Pregunta 19. 

Respuesta correcta ante la conducta previa 

a la administración de PFC. 

(n; %) 

5 

(45.5%) 

5 

(26.3%) 

13 

(68.4%

) 

8 

(28.6%

) 

0.02 

(b) 

Pregunta 20. 

Respuesta correcta a las condiciones para 

administrar PFC 

7 

(63.6%) 

9 

(47.4%) 

1 

(5.3%) 

9 

(32.1%

) 

0.005 

(b) 

Pregunta 21. 

Respuesta correcta a la indicación de 

crioprecipitados. 

(n; %) 

8 

(72.7%) 

11 

(57.9%) 

13 

(68.4%

) 

17 

(60.7%

) 

NS 

(0.81) 

(b) 

Tabla 6. Comparación de respuestas correctas al cuestionario de acuerdo a la experiencia profesional. 

NOTAS: (a) Se indican solo las respuestas consideradas correctas. Se excluyen las siguientes preguntas: P7, solo 

registró una respuesta incorrecta. P9, todos los entrevistados usan algún método de evaluación. P10 y P17, se 

registraron solo dos respuestas incorrectas. (b) al menos una categoría presenta valores esperados inferiores a 

n=5. PFC: Plasmas Frescos Congelados. NS: No significativo a un nivel de 0.05. 
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4.1.2.2 RESULTADOS DE CALIFICACIÓN OBTENIDA. 
 

Los 77 médicos estudiados presentan un puntaje de conocimientos que varía 

desde 7 hasta 18 puntos,  el  puntaje  promedio de conocimiento es de 12,6 

puntos   y la  Desv. típ. es 2,0 puntos.  Los límites de 95% de confianza de la 

media son 12,14 y 13,07. Ver tabla 7. 

 

 

    Estadístico Error 

típ. 

Media 12.6053 .23327 

Intervalo de 

confianza para 

la media al 95% 

Límite 

inferior 

12.1406   

Límite 

superior 

13.0700   

Media recortada 

al 5% 

  12.6433   

Mediana   13.0000   

Varianza   4.135   

Desv. típ.   2.03358   

Mínimo   7.00   

Máximo   18.00   

Rango   11.00   

Amplitud 

intercuartil 

  3.00   

Asimetría   -.225 .276 

Curtosis   .163 .545 

                                      

Tabla 7. Resultados de calificación para obtener el puntaje promedio 
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 4.1.2.3 CONOCIMIENTO SEGÚN HOSPITAL DONDE LABORAN LOS 
MÉDICOS ANESTESIÓLOGOS. 
 

 

Los anestesiólogos del Hospital de niños “Baca Ortiz” obtuvieron los puntajes 

más bajos con una diferencia de -12.88% (IC 95%: -20.99%  - 4.77%; 

p<0.001) con respecto a los mejores puntuados (Hospital “Eugenio Espejo”); 

no se encontraron diferencias significativas en el puntaje obtenido entre los 

otros hospitales. Ver tabla 8 

 

 

 Puntaje por respuestas correctas 

Hospital Mediana Rango Intercuartilico 

Hospital “Eugenio Espejo”. 73.68 73.68 - 78.95 

Hospital “Pablo Arturo Suárez”. 68.42 63.16 - 78.95 

Hospital “Enrique Garcés”. 68.42 63.16 - 73.68 

Hospital de Niños “Baca Ortiz” 57.89 52.63 - 68.42 

 

 

Tabla 8. Conocimiento según hospital donde laboran los médicos anestesiólogo 
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4.1.2.4 EVALUACIÓN Y DESGLOSE DE LA ENCUESTA 
 

Pregunta 1. Años de experiencia del médico anestesiólogo. La mayor parte 

de los encuestado tuvieron una experiencia profesional superior a los 15 

años (n=28; 36.4%), seguido de quienes tuvieron entre 6 a 10 años de 

experiencia y de 10 a 15 años de experiencia con 19 médicos cada uno de 

estos grupos (24.7%), finalmente 11 médicos (14.3%) tenían una experiencia 

de entre uno y cinco años. Ver figura 4a y 4b. 

 

 

 

Figura 4a. Procedencia de los médicos 
anestesiólogos encuestados. 

Figura 4b. Años de experiencia en el 
grupo de médicos encuestados. 

 

 
 
Resultados primarios.  
 
Los resultados primarios se indican de acuerdo a las preguntas planteadas 

en el cuestionario.  

 

 

Pregunta 2. ¿Según la OMS se considera anemia cuando los valores de 

hemoglobina son? Aproximadamente 27 (35.1%) médicos contestaron 
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acertadamente, es decir hemoglobina <13 g/dl varones, <12 g/dl mujeres 

(18),  un número menor consideró valores diagnósticos “menores de 11 g/dl 

para varones y menores de 10 g/dl para mujeres” (n=24; 31.2%); otro grupo 

considero valores “menores de 9 g/dl en varones y menores de 8 g/dl en 

mujeres” (n=15; 19.5%); finalmente 11 entrevistados lo consideraron 

“menores de 12 g/dl en varones y menores de 11 g/dl en mujeres” como 

diagnósticos de anemia (n=11; 14.3%); ver figura 5. 

 

 

 

 

Figura 5. Valores de hemoglobina considerado diagnóstico de anemia 
según OMS. 

 

 

 

Pregunta 3. Cuando los médicos fueron interrogados sobre el tiempo que se 

considera prudente solicitar pruebas de laboratorio, específicamente un 

hemograma previo a una cirugía electiva, 34 médicos encuestados (44.2%) 

respondieron que un período de cuatro semanas es prudente la realización 

de este examen, esta se consideró la respuesta correcta (19),  sin embargo 
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otras opciones fueron frecuentes así: tres semanas (n=14; 18.2%); una 

semana (n=20; 26.0%); y hasta tres meses con nueve profesionales (11.7%). 

Ver figura 6. 

 

 

Figura 6. Tiempo que se considera prudente solicitar pruebas de 
laboratorio previo a una cirugía electiva. 

 

 

 

Pregunta 4. A la pregunta ¿Cuál sería su actitud? en caso de un paciente 

con anemia programado para una cirugía electiva en la que se prevé una 

pérdida de sangre significativa, una cantidad similar de profesionales 

contestaron que, "Alistarían dos paquetes de concentrados de glóbulos rojos 

(CGR), prepararía vías endovenosas de gran calibre e inician la cirugía" con 

33 respuestas (42.9%), una cantidad igual (n=33; 42.9%) "Suspenden la 

cirugía y completarían la evaluación del paciente", esta última se consideró 

como la respuesta correcta (19), un número menor consideró la "suspensión 

de la cirugía con reprogramación en un mes" (n=7; 9.1%) y la "transfusión de 

CGR y continuar con la cirugía" (n=4; 5.2%); ver figura 7. 
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Figura 7. Actitud en caso de un paciente con anemia que va ser sometido a 

cirugía electiva en la que se prevé pérdida de sangre significativa. 

 

 

 

Pregunta 5. Al ser consultados sobre la realización de una preparación 

preoperatoria del paciente antes de una cirugía electiva, 53 médicos (68.8%) 

indicaron que la realizan siempre, esta es considerada según la ASA como 

correcto (2), mientras que 21 (27.3%) la realizan algunas veces y 3 médicos 

no la realizan nunca (3.9%). Ver figura 8. 
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Figura 8. Preparación preoperatoria del paciente antes de una cirugía 
electiva. 

 

 

 

Pregunta 6. Interrogados sobre los métodos que se utilizan para la 

preparación preoperatoria del paciente en una cirugía electiva, 

aproximadamente 26 anestesiólogos (33.8%) suspendían la terapia 

anticoagulante, 54 (70.13%) modificaban la terapia anticoagulante, 38 

(49.4%) administraban de manera profiláctica medicamentos para promover 

la coagulación y finalmente 4 (5.2%) preferían la transfusión de plasmas 

frescos congelados (PFC). Apenas tres encuestados (3.9%) indicaron no 

realizar ninguna de las opciones anteriores y el principal motivo fue que 

consideraron que la "anticoagulación" debía ser manejada por la especialidad 

de hematología. Ver figura 9. 
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Figura 9. Métodos para la preparación preoperatoria del paciente en cirugía 
electiva. 

 

 

Se considera como respuesta correcta la suspensión de anticoagulantes, la 

modificación de la terapia anticoagulante, la administración profiláctica de 

medicamentos para promover coagulación y minimizar la pérdida de sangre, 

además se incluye la prevención o reducción de las necesidades de 

transfusión alogénica (Alternativas a la transfusion de sangre alogénica 

ATSA) (2). 

 
 

Pregunta 7. Cuando se les preguntó sobre cuáles medicamentos 

profilácticos conocían o habían usado para disminuir las pérdidas 

sanguíneas y la necesidad de transfusión, 76 (98.7%) médicos respondieron 

conocer o haber usado al menos un fármaco, siendo el ácido tranexámico el 

fármaco que predominó (n=76; 98.7%); nueve (11.7%) conocían o usaron 
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ácido aminocaproico, ninguno señaló la aprotinina y solo un encuestado 

señaló no conocer o haber usado ninguno de ellos. Ver figura 10. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El ácido tranexamico es el  fármaco más utilizado como alternativa 

farmacológica a la transfusion sanguínea alogénica seguido del ácido 

aminocaproico, no se incluye a la aprotinina por estar asociada con eventos 

adversos (32). 

 
 

Pregunta 8. A la pregunta ¿Qué métodos alternos a la transfusión alogénica 

conoce y ha puesto en práctica? 53 médicos (68.8%) indicaron la "donación 

preoperatoria de sangre autóloga", además se señaló la "hemodilución aguda 

normovolémica" (n=42; 54.5%), la "recuperación perioperatoria de sangre 

autóloga" (n=63; 81.8%), finalmente cinco encuestados (6.5%) indicaron no 

 

Figura 10. Medicamentos profilácticos  para disminuir las pérdidas 
sanguíneas y la necesidad de transfusión.  
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conocer ni haber puesto en práctica ninguno de los métodos anteriores, ver 

figura 11. 

 

 

 
Figura 11. Métodos alternos a la transfusión alogénica. 

 
 
 

Como métodos alternos se considera la donación preoperatoria de sangre, la 

hemodilución aguda normovolémica, la recuperación perioperatoria de 

sangre autóloga además se considera también la terapia restrictiva que no 

fue descrita en el cuestionario aplicado (32). 

 

Pregunta 9. ¿Qué métodos utiliza para estimar las pérdidas sanguíneas 

transquirúrgicas? Todos los médicos entrevistados indicaron realizar una 

valoración de pérdidas por aspiración y drenajes quirúrgicos; la valoración 

por "estimación visual" del campo quirúrgico correspondió a 62 respuestas 

(80.5%) y el "pesaje de gasas y compresas quirúrgicas" a 49 (63.6%), ver 
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figura 12. Todas las opciones descritas anteriormente son consideradas 

correctas (2).  

 

 

 
Figura 12. Métodos utilizados para estimar las pérdidas sanguíneas 
transquirúrgicas. 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia usted utiliza cristaloides y coloides para 

mantener el volumen intravascular y la tensión arterial? hasta que se 

cumplan los criterios de transfusion.  La mayoría utiliza siempre con 75 

respuestas (97.4%), respuesta considerada correcta (2), (29), apenas dos 

encuestados respondieron como "Algunas veces". Ver figura 13. 
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Figura 13. Uso de cristaloides y coloides para mantener el volumen 
intravascular y la tensión arterial hasta que se cumplan los criterios de 
transfusion. 

 
 

 

Pregunta 11. Al preguntarles sobre ¿Qué parámetros ud. considera para 

realizar una transfusión sanguínea intraoperatoria? La "pérdida concurrente 

de sangre" fue considerada por 70 médicos (90.9%); la presencia de 

"Inestabilidad hemodinámica" por 76 (98.7%) entrevistados, también se 

consideró los valores de "hemoglobina" (n=71; 92.2%). Finalmente 65 

anestesiólogos (84.4%) indicaron que realizan la valoración conjunta de 

todos los parámetros anteriores, respuesta considerada correcta según guía 

del MSP, ver figura 14. 
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Figura 14. Parámetros  para realizar una transfusión sanguínea 
intraoperatoria. 

 
 

 

Pregunta 12 y 13. Interrogados sobre ¿Cuál es el nivel de hemoglobina que 

se considera umbral para una transfusión sanguínea intraoperatoria en un 

paciente joven y sano? La mayoría de entrevistados consideraron valores de 

hemoglobina de entre 6 y 7 g/dl (n=26; 33.8%); menor de 6 g/dl (n=24; 

31.2%) niveles que se consideran los recomendados (2); además se indicó 

valores menores de 10 g/dl (n=18; 23.4%) y finalmente 9 médicos lo 

consideran entre 6 y 10 g/dl (11.%). Ver figura 15a. En los pacientes con 

anemias crónicas como la "insuficiencia renal crónica" los niveles 

considerados para transfusión sanguínea fueron "hemoglobina menor de 7 

g/dl" con 62 respuestas (80.5%), este punto de corte se ha considerado 

como el correcto (39), también se registró otras respuestas considerando 

niveles de "hemoglobina menor de 10 g/dl" (n=10; 13.0%) y un nivel "igual a 

10 g/dl" con 5 respuestas (6.5%), ver figura 15b. 
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Figura 15a. Nivel de hemoglobina 
considerado umbral para una 
transfusión sanguínea intraoperatoria. 
 

Figura 15b. Nivel de hemoglobin 
en pacientes con anemias 
crónicas como en la insuficiencia 
renal crónica considerado 
umbral para una transfusión 
sanguínea 

 

 

Pregunta 14 y 15. A la pregunta ¿En qué situación usted transfundiría 

sangre total? 38 encuestados (49.4%) respondieron que transfundirían en 

caso de "Hemorragia aguda con pérdida del 50% de la volemia", un número 

menor lo harían con "hemorragia aguda con pérdida del 40% de la volemia" 

con 9 respuestas positivas (11.7%), y con "pérdidas del 30% de la volemia" 

respondieron que sí 4 encuestados (5.2%); 26 encuestados (33.8%) 

respondieron que en "ninguna de las situaciones anteriores".  

En el caso de transfusión de concentrados de hematíes (pregunta 15), 36 

médicos (46.8%) respondieron en caso de "Pérdidas de volumen sanguíneo 

del 40% o más", 31 médicos (40.3%) respondieron transfundir con "pérdidas 

del 30% al 40%"; nueve médicos (11.7%) transfunde con "pérdidas del 15% 
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al 30%" y solo se registró un médico que transfundiría concentrado de 

hematíes con "pérdidas del 15%".  

 

Una pérdida por hemorragia aguda del 50% de la volemia se consideró como 

un límite correcto para la administración de sangre total (31), en tanto que el 

límite considerado para los concentrados de hematíes se estableció en una 

pérdida del 40% o más (9), las respuestas correctas a estas preguntas 

llegaron al 49.4% y 46.8% respectivamente, ver figura 16a y 16b. 

 

 

 

Figura 16a. Cuando transfundir 
sangre total 
 
 

Figura 16b. Cuando transfundir 

concentrado de hematíes 

 
 

 

Pregunta 16. A la pregunta ¿Qué medidas realizaría usted para el manejo 

de la coagulopatía intraoperatoria? Todos los entrevistados respondieron 

"Transfusión precoz de plasmas frescos congelados y plaquetas", 68 

médicos (88.3%) realizaría además el "mantenimiento de la normotermia" y 

64 (83.1%) trataría de "evitar la acidosis"; finalmente 63 médicos (81.8%) 
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realizarían todos los procedimientos anteriores en conjunto, esta última es 

considerada como correcta (13), ver figura 17. 

 

 

 

Figura 17. Medidas a realizar para el manejo de la coagulopatía 
intraoperatoria 
 

 

 

 

Pregunta 17. Interrogados sobre ¿Cuál de los siguientes parámetros 

considera usted importante para determinar una coagulopatía? 75 

entrevistados (97.4%) respondieron de forma correcta es decir que valorarían 

"un recuento plaquetario, TP, TTPa e INR" (2); apenas dos encuestados 

indicaron una respuesta distinta, uno de ellos valoraría solo “el recuento 

plaquetario” y el restante además del "TP, TTPa" valoraría el “hematocrito y 

la hemoglobina”, ver figura 18. 
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Pregunta 18.  ¿Con qué nivel de plaquetas usted indicaría una transfusión 

plaquetaria? La mayoría de los anestesiólogos entrevistados indicó que 

transfundiría concentrados plaquetarios con niveles inferiores a 50000/mm3 

con el 68.8% (n=53), este valor se consideró como límite correcto de decisión 

(38), sin embargo 21 médicos (27.3%) indicaron que lo harían con valores 

inferiores a 80000/mm3, y apenas tres (3.9%) indicaron que lo harían con 

valores de plaquetas inferiores a 100000/mm3, ver figura 19. 

 

Figura 18. Parámetros para determinar una 
coagulopatía 
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Pregunta 19. Interrogados sobre si ¿Considera Ud. que es indispensable 

realizar TP, TTPa, INR en un paciente que presenta sangrado transquirúrgico 

antes de la administración de plasmas frescos congelados (PFC)? 31 

médicos respondieron afirmativamente lo que representa el 40.3% y 

representa la decisión correcta (2), ver figura 20. 

 

 

 
Figura 20. TP, TTPA, INR en un paciente que presenta 
sangrado transquirúrgico antes de la administración de PFC. 

 
 

 

 
Figura 19. Nivel de plaquetas para indicar una transfusión 
plaquetaria? 
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Pregunta 20. A la pregunta ¿Cuándo considera usted administrar plasmas 

fresco congelado (PFC)? 29 profesionales (37.7%) indicaron que lo harían 

para "reversión del efecto de los anticoagulantes orales", 61 (79.2%) lo 

harían para la "corrección de una hemorragia microvascular masiva ante la 

prolongación de TP mayor de 1.5 veces de lo normal", 73 (94.8%) para la 

corrección de un "INR mayor de 2.0, o un TTPa mayor de 2 veces lo normal"; 

finalmente 26 médicos (33.8%) indicaron que considerarían todas las 

opciones anteriores, esta última es considerada correcta según la ASA (38), 

ver figura 21. 

 

 

 

 

 
Figura 21. Criterio para  administrar plasma fresco congelado (PFC) 

 

 

Pregunta 21. ¿Cuándo considera usted transfusión de crioprecipitados? 49 

anestesiólogos (63.6%) consideraron la transfusión de crioprecipitados con 

valores de fibrinógeno entre 80 a 100 mg/dl, siendo esta la respuesta 
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correcta (2), (35); pero 19 médicos (24.7%) consideraron la transfusión con 

valores de "fibrinógeno de 100mg/dl"; dos (2.6%) con valores de "120 mg/dl" 

y finalmente siete (9.1%) médicos contestaron "Ninguno" a los valores 

anteriores, ver figura 22. 

 

 

 

 
Figura 22. Umbral para transfundir  crioprecipitados 
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5. CAPITULO IV 
 

 

5.1 DISCUSION 
 

Los resultados de este estudio han demostrado que existe mucha 

discrepancia entre los médicos anestesiólogos en lo que respecta a su  

conocimiento, preferencias y prácticas transfusionales, similares a los 

resultados encontrados en estudios realizados  por Nava y Moyao. Esta 

variabilidad de criterios posiblemente se deba a la falta de conocimiento 

sobre transfusión de sangre y sus derivados,  a la ausencia de guías 

nacionales y protocolos institucionales y a la no utilización de guías 

internacionales. 

 

En lo que respecta al conocimiento según los años de ejercicio profesional 

no se hallaron diferencias en las preguntas con excepción de dos preguntas 

19 y 20, Sin embargo la mayoría de categorías presentaron al menos un 

valor con n<5. Con respecto al puntaje promedio obtenido por la muestra 

total fue de 12.6, ningún anestesiólogo logró puntajes superiores a 18 

puntos. Finalmente los médicos encuestados del hospital Eugenio Espejo 

alcanzaron mayor número de repuestas correctas  por lo tanto fueron los más 

puntuados con una mediana de 73.68. 

 

Evaluación y desglose de la encuesta  

 

Pregunta 2. Si se considera que las guías de la OMS sitúan los niveles de 

hemoglobina “menores de 13 g/dl para varones y menores de 12 g/dl para 

mujeres” como diagnósticos de anemia,  (Organización Mundial de la Salud, 
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2011), (González, García, & Rafecaz, 2010), la mayoría de médicos 

encuestados desconoce estos valores, solo el 35.1% respondieron 

acertadamente.  

 

Pregunta 3. El panel multidisciplinario de médicos convocado por la Red 

para el Avance de Alternativas a la Transfusión (Network for Advancement of 

Transfusion Alternatives NATA) recomienda: el marco de tiempo para realizar 

las pruebas de laboratorio antes del procedimiento electivo programado debe 

ser de 4 semanas esto asegura que la anemia puede ser detectada, 

evaluada y manejada en forma apropiada antes de la cirugía electiva.  

(Goodnough, 2011).  En este estudio menos de la mitad  (44.2%) de 

encuestados da la respuesta considerada correcta y la variabilidad es tan 

grande que incluso más del 10% cree adecuado hasta tres meses.  

 

Pregunta 4. La presencia de anemia preoperatoria se asocia de forma 

significativa con la morbilidad y la mortalidad después de la cirugía, por lo 

que debería considerarse la reprogramación de la cirugía hasta que se 

complete la evaluación. (Goodnough, 2011). El 42.9% toma la decisión 

correcta (suspender y evaluar), un porcentaje igual respondieron alistar 2 

paquetes de CGR, preparar vías endovenosas de gran calibre, e iniciar la 

cirugía. 

 

Pregunta 5. La American Society of Anesthesiologists (ASA) recomienda 

realizar siempre una preparación preoperatoria del paciente anticoagulado. 

En este estudio aunque la mayoría (68.8%) siempre realiza la preparación 

preoperatoria en pacientes, sorprende que una tercera parte lo realice solo 

algunas veces y cerca de un 4% no lo haga nunca. 
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Pregunta 6. Interrogados sobre los métodos que se utilizan para la 

preparación preoperatoria en una cirugía electiva, el 70.1%  de médicos 

modifican la terapia anticoagulante, seguido de la administración profiláctica 

de medicamentos para promover la coagulación y minimizar la pérdida de 

sangre (49.4%), aunque la suspensión de la terapia anticoagulante es menos 

preferida por los médicos encuestados, también es considerada como 

método de preparación preoperatoria según la ASA, por tanto su 

conocimiento es adecuado si tomamos en cuenta el porcentaje acumulado el 

cual supera el 50%.   

 

Pregunta 7. Cuando se les preguntó sobre cuáles medicamentos 

profilácticos conocían o habían usado para disminuir las pérdidas 

sanguíneas y la necesidad de transfusión, el 98.7% de los encuestados 

respondieron conocer o haber usado el ácido tranexámico. Varios estudios 

evalúan su efectividad llegando a la conclusión de que el ácido tranexámico 

reduce la transfusión de sangre en cirugía, también evalúan su asociación 

con eventos tromboembólicos y la mortalidad con resultados inciertos (Zhang 

et al, 2014), (ker, 2012). 

 

Pregunta 8. Con respecto a los métodos alternos a la transfusión alogénica, 

la mayoría de profesionales conoce y ha usado al menos uno de los 

procedimientos indicados, sobresale la recuperación perioperatoria de 

sangre autóloga como la alternativa más preferida posiblemente por ser una 

técnica que se realiza dentro del periodo transanestésico. Sin embargo 

sorprende que procedimientos más sencillos como la hemodilución aguda 

normovolémica no tengan un porcentaje mayor de aplicación por los 

médicos. 
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Pregunta 9. En cuanto a los métodos utilizados para estimar las pérdidas 

transquirúrgicas todos los médicos entrevistados indicaron realizar al menos 

una de las alternativas propuestas y  la aplicación de estos métodos de 

contabilización de pérdidas es alto. 

 

Pregunta 10. En lo que respecta a la frecuencia del uso de cristaloides y 

coloides para mantener el volumen intravascular y la tensión arterial hasta 

que se cumplan los criterios de transfusion, todos los médicos encuestados 

respondieron usarlos siempre respuesta considerada correcta, según la 

literatura  la corrección de la hipovolemia, mediante la administración 

endovenosa de cristaloides y/o coloides, es prioritaria y constituye la primera 

alternativa a la transfusion alogénica a considerar ante cualquier tipo de 

anemia aguda o subaguda de origen hemorrágico, (Leal, et al., 2013). 

 

Pregunta 11. Con respecto a los parámetros para realizar una transfusión 

sanguínea intraoperatoria, la guía del Ministerio de Salud Pública 2013 

considera que la decisión de transfusión en el período intraoperatorio debe 

estar basada  principalmente, en la pérdida concurrente de sangre, la 

inestabilidad  hemodinámica del paciente y en la medición de la Hb, en este 

estudio todos los indicadores propuestos son valorados en altos porcentajes, 

por lo tanto el conocimiento está acorde a la guía del MSP. 

 

Pregunta 12 y 13. Con respecto al nivel de hemoglobina que se considera 

umbral para una transfusión sanguínea intraoperatoria, al igual que en la 

valoración de los niveles diagnósticos de anemia llama la atención el 

desconocimiento de los valores umbrales de transfusión sanguínea y una 

elevada variabilidad de los valores que consideran, apenas la tercera parte 

dio la respuesta considerada correcta (hemoglobina < 6g/dl) según la 
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recomendación de la ASA. (Miller R. , 2010). Sin embargo las respuestas 

fueron mejores en las patologías crónicas donde la mayoría acertó en los 

valores (hemoglobina menor de 7 g/dl).  

 

Pregunta 14 y 15. Una pérdida por hemorragia aguda del 50% de la volemia 

se consideró como un límite correcto para la administración de sangre total 

en tanto que el límite considerado para los concentrados de hematíes se 

estableció en una pérdida del 40% o más, aunque las respuestas correctas 

predominan en ambas preguntas estas no alcanza siquiera la mitad de todos 

los encuestados, es decir que más de la mitad usa otros criterios para 

transfundir, esto está en relación con el desconocimiento de los valores 

umbral vistos en preguntas anteriores. 

 

Pregunta 16. Las recomendaciones actuales sugieren el tratamiento 

inmediato de la coagulopatía primaria, transfundiendo precozmente 

cantidades importantes de plasma fresco y plaquetas, evitando la hipotermia 

y la acidosis. (Fernadez, Murillo, Puppo, & Leal, 2012),  (Thomas, 2010). 

Cuando se le pregunto sobre ¿Qué medidas realizaría para el manejo de la 

coagulopatía intraoperatoria? Los médicos concuerdan con lo que se ha 

considerado la actitud correcta  “todas las anteriores” es decir: transfusión 

precoz de plasmas frescos congelados y plaquetas, mantenimiento de la 

normotermia y evitar la acidosis, aunque predomina el manejo con PFC 

sobre cualquier otra medida. 

 

Pregunta 17.Con respecto a los parámetros considerados importantes para 

determinar una coagulopatía, la mayoría (97.4%) de los médicos 

encuestados coincide con la respuesta considerada como correcta 
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"Valoración de recuento plaquetario el TP, TTPa e INR", (Thomas, 2010), el 

resto de respuestas es marginal 

  

Pregunta 18. ¿Con qué nivel de plaquetas usted indicaría una transfusión 

plaquetaria? En pacientes quirúrgicos con función plaquetaria normal, la 

transfusión de plaquetas está indicada si el recuento de plaquetas está por 

debajo de 50 X 109/L en presencia de sangrado excesivo, en este estudio el 

68.8%  de los anestesiólogos entrevistados respondió de manera correcta sin 

embargo se puede comentar que hasta una tercera parte de los encuestados 

no se halla claro en los niveles de compensación de plaquetas. 

 

Pregunta 19. Interrogados sobre si ¿Considera Ud. que es indispensable 

realizar TP, TTPa, INR en un paciente que presenta sangrado transquirúrgico 

antes de la administración de plasmas frescos congelados (PFC)? Llama la 

atención un alto porcentaje de respuestas incorrectas, menos de la mitad 

considera la realización de Tp, TTpa e INR antes de administrar PFC. La 

ASA recomienda  si es posible, las pruebas de coagulación (TP, INR y TTPA) 

deben obtenerse antes de la administración de PFC en un paciente con 

sangrado. La transfusión de PFC no se indica si TP, INR y TTPA son 

normales. (American Society of Anesthesiologists, 2006). 

 

Pregunta 20. En relación a la pregunta ¿Cuándo considera usted administrar 

plasmas fresco congelado (PFC)? Con excepción de la valoración de "INR 

mayor de 2.0 o un TTPa mayor de 2 veces lo normal" donde existe un claro 

predominio de respuestas positivas, impresiona que al igual que con otras 

respuestas la administración de PFC se basa más en parámetros subjetivos 

pues solo la tercera parte de los encuestados consideran "todas" las 

opciones (criterio indicado como el correcto), es decir: reversión del efecto de 
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los anticoagulantes orales, corrección de una hemorragia microvascular 

masiva ante la prolongación de TP mayor de 1.5 veces de lo normal,  la 

corrección de un "INR mayor de 2.0, o un TTPa mayor de 2 veces lo normal. 

(Miller R. , 2010). 

 

Pregunta 21. A la pregunta ¿Cuándo considera usted transfusión de 

crioprecipitados? La mayoría de encuestados coinciden con la respuesta 

correcta, sin embargo al igual que en las anteriores el porcentaje acumulado 

de respuestas incorrectas es elevado (cerca de la tercera parte). De acuerdo 

a las recomendaciones el conocimiento no es suficiente ya que menos del 

50% respondió de manera correcta.  
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6. CAPITULO VI 
 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 

 Considerando el nivel de formación y los años de práctica existe un 

porcentaje alto de desconocimiento teórico-práctico sobre transfusión de 

sangre y sus componentes. 

 

 

 Existen muchas discrepancias entre los médicos anestesiólogos con 

respecto a las razones para decidir cuándo transfundir hemoderivados. 

 

 Los criterios que los encuestados utilizan para la transfusion de 

hemoderivados se basan en la experiencia personal más que en el uso de 

guías y/o protocolos de manejo.  
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6.2 RECOMENDACIONES. 
 

 

 Crear un módulo de medicina transfusional dentro del pensum del posgrado 

de anestesiologia, que permitirá adquirir conocimientos adecuados en este 

nivel de preparación profesional. 

 

 Establecer planes de educación médica continua que permitan la 

actualización de los médicos anestesiólogos sobre el uso de hemoderivados 

y las técnicas para poder ahorrarlos que son la base de la medicina 

transfusional.  

 

 Crear protocolos de manejo de sangre y sus derivados así como también sus 

alternativas durante el periodo perioperatorio basado en recomendaciones y 

guías actuales en los servicios de anestesiologia de cada una de las 

instituciones.  

 

 Realizar próximos estudios que permitan determinar el efecto que tiene estas 

prácticas sobre la salud del paciente (complicaciones, morbilidad, mortalidad, 

costos, etc.). 

  

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Altman, R. y. (2012). Recomendaciones para la interrupción de la terapéutica 

anticoagulante en el peri-operatorio y procedimientos invasivos. Rev Fed Arg 

Cardiol, 165-170. 

2. American Society of Anesthesiologists. (2006). Practice guidelines for 

perioperative blood transfusion and adjuvant therapies: an updated report by 

the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Blood 

Transfusion and Adjuvant Therapies. Anesthesiology, 198-208. 

3. Arbeláez C. (26 de mayo de 2009). Banco de sangre. Sistema de grupo 

sanguineo ABO. Medellin, Antioquia, Colombia: Editora medica colombiana. 

4. Asociacion Mexicana de Medicina Transfusional C.A. (2007). Guía para el 

uso clínico de la sangre. Méxicco, México. 

5. Beattie, S., Karkouti, K., & Duminda, W. (2009). Risk Associated with 

Preoperative Anemia in Noncardiac Surgery. Anesthesiology , 574-581. 

6. Bravo, A. (2010). Reacción hemolítica aguda. Rev Mex Med Tran, 18-21. 

7. Cardenas, V. (2012). Transfusión en trauma. Revista Colombiana de 

Anestesiología, 287–292. 

8. Carrillo, R. (2011). Actualidades en transfusión. Revita Mexicana de 

Anestesiología, 207-210. 

9. David, H., Carless, P., Moxey, A., O’Connel, D., Stokes, B., Fergusson, D., & 

Ker, K. (2011). Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic 

blood transfusion. The Cochrane Library, 2-3. 

10. Delgado, M. B. (2012). Transufion sanguinea. Uso racional. Revista 

Colombiana de Anestesiología, 247'248. 

11. Falcón, I., Vaquier, J., & Naranjo, M. ( (s.f)). La sangre y sus componentes. 

Recuperado el 09 de 02 de 2014, de publicacioneslaboratorio: e 

http://publicacioneslaboratorio.files.wordpress.com/2012/10/la-sangre-y-sus-

componentes.pdf 

12. Fernadez, E., Murillo, F., Puppo, A., & Leal, S. (2012). Alternativas 

terapeúticas de la hemorragia masiva. Medicina intensiva, 496-503. 

13. Fernández, B. (2011). Los antifibrinolíticos disminuyen el sangrado o son un 

gasto innecesario. Revista Mexicana de Anestesiologia, 49-51. 

14. Galvez, K., & Cortes, C. (2012). Tromboelastografía: nuevos conceptos en la 

fisiología de la hemostasia y su correlación con la coagulopatía asociada al 

trauma. Rev Colomb Anestesiol, 1-7. 

15. Garcia, E. (2013). Pautas transfusionales en el paciente quirúrgico. Revista 

Cubana de Anestesiología y Reanimación, 231-243. 



111 

 

16. Gempeler, F., Perea, A., & Díaz, L. (2011). Thromboelastography: Overall 

Evaluation of Coagulation. Perioperative Applications. Rev. Col. Anest., 410-

423. 

17. González, Z., García, A., & Rafecaz, A. (2010). Anemia, hierro, transfusión y 

alternativas terapéuticas. Revisión desde una perspectiva quirúrgica. Cirugía 

española, 359-361. 

18. Goodnough, L. y. ( 2011). Detection, evaluation, and management of 

preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical patient: NATA. 

British Journal of Anaesthesia, 13–22. 

19. Gordon, G. y. (2012). Antithrombotic Therapy and Prevention of 

Thrombosis,9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based 

Clinical Practice Guidelines. American College of Chest Physicians, 14-16. 

20. Grispan S. (1983). Grupos sanguíneos ABO y Rh. Rev Medica Hondur, 105. 

21. Gutiérrez, A., López, R., Cancino, A., López, R., & Dávalos, C. (2013). 

Hemólisis aguda como complicación postransfusional. Revista de Medicina e 

Investigación, 108-112. 

22. Henry, D., Carless, M., O'Connell, D., Stokes, B., Fergusson, D., & 

Katharine, K. (2011). Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative 

allogenic blood transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews , 2-

236. 

23. Hernández, G. (2008). Fisiología de la Sangre y la Hemostasia. Recuperado 

el 09 de 02 de 2014, de ghernan.webs.ull.e: 

http://ghernan.webs.ull.es/FisiolHumFAR/_1_GuionSANGRE.pdf 

24. Hill SR, C. P. (2008). Transfusion thresholds and other strategies for guiding 

allogeneic red blood cell transfusion: La Biblioteca Cochrane Plus. Obtenido 

de The Cochrane Library: www.thecochranelibrary.com 

25. Irene, F., José, V., & María, N. ((s.f)). La sangre y sus componentes. 

Recuperado el 09 de 02 de 2014, de 

http://publicacioneslaboratorio.files.wordpress.com/2012/10/la-sangre-y-sus-

componentes.pdf 

26. Kelton, J., Heddle, N., Blajchman, M., & Elizabeth, B. (1984). Blood 

transfusion. A conceptual approach. Barcelona: Churchill Livingstone. 

27. ker, k. e. (2012). Effect of tranexamic acid on surgical bleeding:systematic 

review and cumulative meta-analysis. Brithis Meedical Journal , 1-13. 

28. Kumar, A. (2009). Perioperative management of anemia:Limits of blood 

transfusion and alternatives to it. Cleveland Clinic Journal Of Medicine, 112-

117. 

29. Laglera, S., Rasal, S., García, J., Sánchez, D., Pardillos, C., & Sánchez, J. 

(2003). Actualización de la practica transfusional entre los anestesiólogos y su 

impacto en el paciente quirúrgico. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim, 498-503. 



112 

 

30. Larrondo, M., & Figueroa, G. (2007). Terapia transfusional: criterios de 

indicación de componenetes sanguíneos. Rev. Hosp. Clín. Univ. Chile, 208-

219. 

31. Leal, S., Muñoz, M., Asuero, M., Contreras, E., García, J., Llau, J., . . . 

Quintana, M. (2013). Documento «Sevilla» de Consenso sobre Alternativas a 

la Transfusión de Sangre Alogénica. Farm Hosp, 209-235. 

32. Leichtle, S., Mouawad, N., & Bande, J. (2011). Anemia and Transfusions in 

Surgical Patients: Current Concepts and Future Directions. Hematologic 

Oncology: Diagnosis & Therapeutics, 1-5. 

33. Lozano, M. (2002). Complicaciones no infecciosas graves de la transfusión. 

Med Clin (Barc), 550-554. 

34. Madrazo-González, Z. e. (2011). Actualización en anemia y terapia 

transfusional. Med Intensiva, 32-40. 

35. Maldonado, R., González, O., & Cisneros, R. (2002). Eficacia de la 

hemodilución aguda y la recuperación celular intraoperatoria en la cirugía de 

corazón. Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica , 5-14. 

36. Maxwell, M., & Wilson, M. (2006). Complications of blood transfusion. 

Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, 225-229. 

37. Miller, R. (2010). Terapia transfusional. En R. Miller, Miller´s Anestesia 

(págs. 1505-1530). España: Elsevier. 

38. Ministerio de Salud Pública. (2013). Guía de Práctica Clínica (GPC): 

Transfusión de sangre y componentes,. Quito: Programa Nacional de Sangre y 

Dirección Nacional de Normatización. 

39. Muñoz, M., Llau, J., Lea, S., & García, J. (2002). Transfusión sanguínea 

perioperatoria en el paciente neoplásico (II). Alternativas para la reducción de 

los riesgos transfusionales. Cir Esp, 337-348. 

40. Nava, A., & Moyao, D. (1999). Prácticas transfusionales entre anestesiólogos 

II. Comparación cualitativa de las preferencias de los Anestesiólogos 

mexicanos con las recomendaciones internacionales. Revista mexicana de 

Anestesiología, 85-90. 

41. OMS. (2001). El uso clínico de la sangre. Recuperado el 04 de 03 de 2014, de 

who.int/bloodsafety: www.who.int/bloodsafety/clinical_use/en/Manual_S.pdf 

42. Organización Mundial de la Salud. (2011). Departmento de Nutrición para la 

Salud y el Desarrollo (NHD). Obtenido de Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int 

43. Organizacion Mundial de la Salud. (2012). La Cirugía Segura Salva Vidas.  

44. Ortmann, E., Besser, M., & Klein, A. (2013). Antifibrinolytic agents in 

current anaesthetic practice. British Journal of Anaesthesia, 1-15. 

45. Oviedo. (04 de 2013). Manual de Uso de Componentes Sanguíneos. Comisión 

Clínica de Transfusión y hemoterapia. 

46. Pañuela, O., Beltrán, M., Rebollo, S., & Bermudez, M. (2010). Manual de 

hemovigilancia. Bogotá, Colombia. Obtenido de 



113 

 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/red-nacional-

laboratorios/publicacio/manual%20de%20hemovigilancia.pdf 

47. Patel, M. C. (2009). Anemia in the Preoperative Patient. Med Clin North Am, 

1095–1104. 

48. Pitarch, L. (2001). Medicina transfusional perioperatoria. Rev. Esp. 

Anestesiol. Reanim., 103-105. 

49. Radillo, A. (2004). Alternativas farmacológicas de la transfusión. Gac Méd 

Méx, 152-156. 

50. Raffan-Sanabria, F., Amaya, W., & Manrique-Peñuela, F. (2009). 

Tromboelastografía como guía de decisión para terapia transfusional en 

sangrado postamigdalectomía secundario a pseudoaneurisma. Revista 

Mexicana de Anestesiología, 67-71. 

51. Rivera, D., & Pérez, A. (2011). Técnicas de ahorro sanguíneo en cirugía. Rev. 

Colomb. Anestesiol, 545-559. 

52. Rodríguez, H. (2004). Medicina transfusional. TRALI daño pulmonar agudo 

por transfusión. Rev Med IMSS, 501-505. 

53. Salazar, M. (2003). Guías para la transfusión de sangre y sus componentes. 

Rev Panam Salud Publica, 183-190. 

54. Sánchez, P., Sánchez, M., & Hernández, S. (2012). Las enfermedades 

infecciosas y la transfusión de sangre. Rev Latinoamer Patol Clin, 186-193. 

55. Sharma, S., Sharma, P., & Tyler, L. (2011). Transfusion of Blood and Blood 

Products:Indications and Complications. American Family Physician, 719-

724. 

56. Sulaiman, O., Pabón, G., Cortés, C., Muñoz, L., Reyes, L., & Arevalo, J. 

(2014). Un resumen de la investigación en tromboelastografía. Rev Colomb 

Anestesiol, 302-308. 

57. Thomas, D. e. (2010). Blood transfusion and the anaesthetist: management of 

massive haemorrhage. Anaesthesia, 1153-1161. 

58. Torres, L., & Garcia, L. (2013). Acute Normovolemic Hemodilution: A 

Practical Approach. Open Journal of Anesthesiology, 38-43. 

59. Unger, E., Thompson, A., Blank, M., & Temple, R. (2010). Erythropoiesis-

Stimulating Agents — Time for a Reevaluation. The NEW ENGLAND 

JOURNAL of MEDICINE, 189-192. 

60. Vasquez, G. G. (2001). Frecuencia de grupos sanguineos ABO y RH en 

estudiantes universitarios. Rev Med Dom, 124. 

61. Wikinski, J. (2004). Criterios para la transfusión de sangre y de sus 

componentes en el paciente anémico y en el paciente quirúrgico. Revista 

Argentina de Anestesiología, 261-283. 

62. Wilson MR. Choundhury S. Goddard ME, T. M. (2003). High tidal volume 

upregulates intrapulmonary cytokynes in an in vivo mouse models of 

ventilator induced lung injury. J Appl Physiol, 1385-93. 



114 

 

63. Zhang et al. (2014). Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss in 

spinal surgery: a meta-analysis. l. BMC Musculoskeletal Disorders, 1-9. 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ANEXOS 
 

ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Código de Ética Médica del Ecuador: Art. 119.  El médico tiene la obligación 
de colaborar en la investigación científica en salud, así como el desarrollo de 
nuevas técnicas y métodos para la protección, recuperación y rehabilitación 
de los pacientes. 
 
Por la presente doy mi consentimiento para que me realicen la encuesta para 
el estudio de investigación “EVALUACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA PERIOPERATORIA Y TERAPIA 
ADYUVANTE DE LOS MEDICOS ANESTESILOGOS QUE LABORAN EN 
LOS HOSPITALES PUBLICOS DE LA CIUDAD QUE QUITO”. El objetivo 
principal del estudio es determinar el nivel de su conocimiento y actualización 
sobre transfusion sanguínea y terapia adyuvante durante el periodo 
perioperatorio en caso de cirugías electivas. Su participación en el estudio es 
voluntaria. Usted puede dejar preguntas sin responder o terminar la 
entrevista en cualquier momento. Las respuestas que usted proporcione 
serán completamente confidenciales y anónimas. Usted no recibirá pago 
alguno por su participación, pero ésta tampoco le ocasionará gastos. 
 
 
 
……………………………………………….. 
Firma del médico encuestado 
 
 
Quito, ………el mes……………….. del año………………….. 
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ANEXO B. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 
ENCUESTA PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA DE SANGRE Y TERAPIA ADYUVANTE DE 
LOS MEDICOS ANESTESIOLOGOS  QUE LABORAN EN LOS HOSPITALES 

PUBLICOS DE LA CIUDAD DE QUITO 
 
Estimado(a) doctor(a): agradezco que respondiera algunas preguntas sobre 
Transfusión perioperatoria de sangre y terapia adyuvante, el cuestionario es de 
carácter anónimo y confidencial. Lea detenidamente, usted encontrará preguntas 
que tienen respuesta única (RU) y preguntas que tienen respuesta múltiple (RM). 

 
 
Hospital…………………………………………………………  Fecha……………………… 
 

1. Años de experiencia como médico anestesiólogo 

1. 1 a 5 años  

2. 6 a 10 años  

3. 11 a 15 años 

4. Más de 15 años  

 

2. Según la OMS se considera anemia cuando los valores de hemoglobina son: 

(Respuesta única) 

1. <13 g/dl varones, <12 g/dl mujeres 

2. <11g/dl varones, <10 g/dl mujeres 

3. <9g/dl varones, <8 g/dl mujeres 

4. <12 g/dl varones, <11g/dl mujeres 

 

3. Cuál es el tiempo que Ud. considera prudente solicitar pruebas de laboratorio 

(hemograma) previo a una cirugía electiva. (Respuesta única) 

1. Tres semanas     

2. Cuatro semanas  

3. Tres meses 

4. Una semana 
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4. En caso de un paciente con anemia programado para una cirugía electiva en la que 

se prevé pérdida de sangre significativa, cuál sería su actitud: (Respuesta única) 

1. Suspender la cirugía y reprogramar en un mes. 

2. Transfundir CGR y continuar con la cirugía 

3. Suspender la cirugía y completar la evaluación del paciente 

4. Alistar 2 paquetes de CGR, preparar vías endovenosas de gran calibre, e iniciar la cirugía 

 

5. Usted realiza una preparación preoperatoria del paciente antes de una cirugía 

electiva? 

 

                Siempre                       Algunas veces                              Nunca          

 

6. Que métodos utiliza usted para la preparación preoperatoria del paciente en cirugía 

electiva? Respuesta múltiple.  

1. Suspensión de la terapia anticoagulante 

2. Modificar la terapia anticoagulante 

3. Administración profiláctica de medicamentos para promover coagulación 

4. Transfundir plasma fresco congelado  

5. Otro especifique…………………………………………… 

 

7. En su experiencia cuál de los siguientes medicamentos profilácticos usted conoce 

y/o ha usado para disminuir las perdidas sanguíneas y la necesidad de transfusión? 

(Respuesta múltiple) 

1. Ácido tranexámico  

2. Ácido aminocaproico 

3. Aprotinina 

4. Ninguno  

5. Otro especifique………………………………….. 

 

8. Que métodos alternos a la transfusión alogénica conoce y ha puesto en práctica 

usted. (Respuesta múltiple) 

1. Donación preoperatoria de sangre autóloga 

2. Hemodilución aguda normovolémica 

3. Recuperación perioperatoria de sangre autóloga 

4. Ninguno 

5. Otro especifique………………………………………… 

   

 C
V 

 

 

 

 

 

 

 

 C
V  C
V  z
C
V 
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9. Qué métodos utiliza para estimar las pérdidas sanguíneas transquirúrgicas? 

(Respuesta múltiple) 

1. Estimación visual del campo quirúrgico  

2. Pesar gasas y compresas quirúrgicas 

3. Valorar perdidas por aspiración y drenajes quirúrgicos 

4. Otro especifique…………………………………………….. 

 

10. Usted utiliza cristaloides y coloides para mantener el volumen intravascular y la 

tensión arterial hasta que se cumplan los criterios de transfusión? Con qué 

frecuencia? 

                                                                       

                       Siempre                               Algunas veces                                     Nunca 

 

11. Qué parámetros Ud. considera para realizar una transfusión sanguínea 

intraoperatoria? (Respuesta múltiple) 

1. Pérdida concurrente de sangre 

2. Inestabilidad hemodinámica del paciente 

3. Medición de hemoglobina 

4. Todos  

 

12. Cuál es el nivel de hemoglobina que Ud. considera umbral para una transfusión 

sanguínea intraoperatoria? En un paciente sano (Respuesta única) 

1. Hemoglobina entre 6 y 10 g/dl 

2. Hemoglobina menor a 6  

3. Hemoglobina menor 10 g/dl 

4. Hemoglobina entre 6 y 7 g/dl 

 

13. En pacientes con anemias crónicas como en la insuficiencia renal crónica, usted con 

qué nivel de hemoglobina considera la transfusión sanguínea? (Respuesta única) 

1. Hemoglobina de 10 g/dl 

2. Hemoglobina menor  10 g/dl 

3. Hemoglobina menor 7 g/dl 

4. Otro especifique……………………………………………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

14.  En qué situación usted transfundiría sangre total? (Respuesta única) 

1. Hemorragia aguda con pérdida del 40 % de la volemia  

2. Hemorragia aguda con pérdida del 30 % de a volemia 

3. Hemorragia aguda con pérdida del 50% de la volemia 

4. Ninguna 

 

15. En qué situaciones usted administraría concentrado de hematíes? (Respuesta única) 

1. Pérdida de volumen sanguíneo del 40% o más  

2. Pérdida de volumen sanguíneo del 30- 40%  

3. Pérdida de volumen sanguíneo del 15- 30%  

4. Pérdida de volumen sanguíneo del 15%  

 

16. Qué medidas realizaría usted para el manejo de la coagulopatía intraoperatoria? 

(Respuesta múltiple) 

1. Transfusión precoz de PFC y plaquetas?  

2. Mantenimiento de la normotermia 

3. Evitar la acidosis 

4. Todos  

5. Otro especifique……………………………… 

 

17. Cuál de los siguientes parámetros considera usted importante para determinar una 

coagulopatía? (Respuesta única) 

1. Recuento plaquetario 

2. Recuento plaquetario, TP, TTPA, INR 

3. TP, TTP 

4. TP, TTP, hemoglobina, hematocrito 

 

18. Con qué nivel de plaquetas usted indicaría una transfusión plaquetaria? (Respuesta 

única) 

1. Plaquetas menor a 100.000/mm3    

2. Plaquetas menor a 80.000/mm3 

3. Plaqueta menor a 50.000/mm3 

4. Otro especifique…………………………… 
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19. Usted considera que es indispensable realizar TP, TTPA, INR en un paciente que 

presenta sangrado transquirúrgico antes de la administración de PFC? 

 

 

                                 SI                                    NO 

 

20. Cuando considera usted administrar plasma fresco congelado (PFC). (Respuesta 

múltiple)  

1. Reversión del efecto de los anticoagulantes orales. 

2. Corrección de una hemorragia microvascular masiva ante la prolongación de TP mayor 

1.5  veces de lo normal). 

3. INR mayor de 2,0 , o un TTPa mayor de 2 veces lo normal 

4. Todas 

5. Otro especifique………………………………. 

 

21. Cuando considera usted transfundir de crioprecipitados? (Respuesta única) 

1. Fibrinógeno 100mg/dl 

2. Fibrinógeno 80-100mg/dl 

3. Fibrinógeno 120mg/dl 

4. Ninguno 
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ANEXO C. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS DE PRUEBA 
PILOTO 
 

 
VALIDACION DEL FORMULARIO 

ENCUESTA DIRIGIDA A MEDICOS ANESTESIÓLOGOS QUE LABORAN EN LOS 
HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

 
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA PERIOPERATORIA Y TERAPIA ADYUVANTE. 

 
La siguiente encuesta tiene carácter anónimo y es confidencial 
 
 
Fecha………………Años de experiencia como anestesiólogo………………………. 
 
 
1.  Según la OMS se considera anemia cuando los valores de hemoglobina son: (Respuesta 
única) 

1. <13 g/dl varones, <12 g/dl mujeres 

2. <11g/dl varones, <10 g/dl mujeres 

3. <9g/dl varones, <8 g/dl mujeres 

4. <12 g/dl varones, <11g/dl mujeres 

 

2. Cuál es el tiempo que Ud. considera prudente solicitar pruebas de laboratorio 

(hemograma) previo a una cirugía electiva. (Respuesta única) 

 
5. Tres semanas     

6. Cuatro semanas  

7. Tres meses 

8. Una semana 

 

3. En caso de un paciente con anemia programado para una cirugía electiva en la que se 

prevé pérdida de sangre significativa, cuál sería su actitud: (Respuesta única) 

 
1. Suspender la cirugía y reprogramar en un mes. 

2. Transfundir CGR y continuar con la cirugía 

3. Suspender la cirugía y completar la evaluación del paciente 

4. Alistar 2 paquetes de CGR, preparar vías endovenosas de gran calibre, e iniciar la 

cirugía. 
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4. Usted realiza una preparación preoperatoria del paciente antes de una cirugía electiva? 

 

                 Siempre                Algunas veces                         Nunca          

 
 
5. Que métodos utiliza usted para la preparación preoperatoria del paciente en cirugía 

electiva? Respuesta múltiple 

 
1. Suspensión de la terapia anticoagulante 

2. Modificar la terapia anticoagulante 

3. Administración profiláctica de medicamentos para promover coagulación 

4. Transfundir plasma fresco congelado  

5. Otro especifique…………………………………………… 

 

6.  En su experiencia cuál de los siguientes medicamentos profilácticos usted conoce y/o ha 

usado para disminuir las perdidas sanguíneas y la necesidad de transfusión? (Respuesta 

múltiple) 

1. Ácido tranexámico  

2. Ácido aminocaproico 

3. Aprotinina 

4. Otro especifique………………………………….. 

5. Ninguno  

 

7. Que métodos alternos a la transfusión alogénica conoce y ha puesto en práctica usted. 

(Respuesta múltiple) 

1. Donación preoperatoria de sangre autóloga 

2. Hemodilución aguda normovolémica 

3. Recuperación perioperatoria de sangre autóloga 

4. Otro especifique………………………………………… 

5. Ninguno 
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8. Qué métodos utiliza para estimar las pérdidas sanguíneas transquirúrgicas? (Respuesta 

múltiple) 

1. Estimación visual del campo quirúrgico 

2. Pesar gasas y compresas quirúrgicas 

3. Valorar perdidas por aspiración y drenajes quirúrgicos 

4. Otro especifique…………………………………………….. 

 

9. Usted utiliza cristaloides y coloides para mantener el volumen intravascular y la tensión 

arterial hasta que se cumplan los criterios de transfusión? Con que frecuencia? 

                                                                       

       Siempre                               Algunas veces                    Nunca 

 

10. Qué parámetros Ud. considera para realizar una transfusión sanguínea intraoperatoria? 

(Respuesta múltiple) 

1. Pérdida moderada de sangre 

2. Inestabilidad hemodinámica del paciente 

3. Medición de hemoglobina 

4. Otro especifique………………………………… 

5. Todos  

 

11. Cuál es el nivel de hemoglobina que Ud. considera umbral para una transfusión 

sanguínea intraoperatoria? (Respuesta única) 

1. Hemoglobina entre 6 y 10 g/dl 

2. Hemoglobina menor a 6  

3. Hemoglobina menor 10 g/dl 

4. Hemoglobina entre 6 y 7 g/dl 

 

12. En pacientes con anemias crónicas como en la insuficiencia renal crónica, usted con qué 

nivel de hemoglobina considera la transfusión sanguínea? (Respuesta única) 

1. Hemoglobina de 10 g/dl 

2. Hemoglobina menor  10 g/dl 

3. Hemoglobina menor 7 g/dl 

4. Otro especifique 
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13. En qué situación usted transfundiría sangre total? (Respuesta única) 

1. Hemorragia aguda con pérdida del 40 % de la volemia  

2. Hemorragia aguda con pérdida del 30 % de a volemia 

3. Hemorragia aguda con pérdida del 50% de la volemia 

4. Ninguna 

 

14. En qué situaciones usted administraría concentrado de hematíes? (Respuesta única) 

1. Pérdida de volumen sanguíneo del 40% o más  

2. Pérdida de volumen sanguíneo del 30- 40%  

3. Pérdida de volumen sanguíneo del 15- 30%  

4. Pérdida de volumen sanguíneo del 15%  

 

15. Qué medidas realizaría usted para el manejo de la coagulopatía intraoperatoria? 

(Respuesta múltiple) 

1. Transfusión precoz de PFC y plaquetas?  

2. Mantenimiento de la normotermia 

3. Evitar la acidosis 

4. Todos  

5. Otro especifique……………………………… 

 

16. Cuál de los siguientes parámetros considera usted importante para determinar una 

coagulopatía? (Respuesta única) 

1. Recuento plaquetario 

2. Recuento plaquetario, TP, TTPA, INR 

3. TP, TTP 

4. TP, TTP, hemoglobina, hematocrito 

 

17. Con qué nivel de plaquetas considera indicar una transfusión plaquetaria? (Respuesta 

única) 

1. Plaquetas menor a 100.000/mm3    

2. Plaquetas menor a 80.000/mm3 

3. Plaqueta menor a 50.000/mm3 

4. Otro especifique…………………………… 
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18. Usted considera que es indispensable realizar TP, TTPA, INR en un paciente que 

presenta sangrado transquirúrgico antes de la administración de PFC? 

 

                                       SI                                    NO 

 

19. Según su criterio cuando considera administrar plasma fresco congelado (PFC). 

(Respuesta múltiple)  

1. Reversión del efecto de los anticoagulantes orales. 

2. Corrección de una hemorragia microvascular masiva ante la prolongación de TP 

mayor 1.5  veces de lo normal). 

3. INR mayor de 2,0 , o un TTPa mayor de 2 veces lo normal 

4. Todas 

5. Otro especifique………………………………. 

 

 

20. Cuando considera se debe transfundir de crioprecipitados? (Respuesta única) 

1. Fibrinógeno 100mg/dl 

2. Fibrinógeno 80-100mg/dl 

3. Fibrinógeno 120mg/dl 

 

Ninguno Estimado doctor. 

El formulario que acaba de llenar tiene como objetivo “Evaluar el nivel de conocimientos que 

tienen los médicos anestesiólogos sobre transfusión sanguínea perioperatoria y terapia 

adyuvante”. 

 

Según su criterio en una escala de 1 a 10, que calificación le asignaría al formulario para 

cumplir con el objetivo. (Cierre en un círculo su respuesta) 

 

 

1           2          3           4           5           6           7           8           9          10 
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CURRICULUM VITAE 
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Casada 
Dirección domiciliaria: el dorado  (José Barba n15-21 y Yaguachi)  
Telf. 092622805/3228552 
Mail: deli_mechita07@hotmail.com 

 

 Educación 
 

 
Nombre de la escuela o universidad 

 
SUPERIOR: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
TITULO: MEDICO  

 
PROSGRADO: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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