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“EVALUACION DEL USO DE HEMODERIVADOS ACORDE A CALIDAD DE LA 
VALORACIÓN PREANESTÉSICA Y TRANSANESTÉSICO”

OBJETIVO: Determinar acorde a la calidad de la valoración preanestésica la 
Indicación preoperatoria y uso transanestésico de hemoderlvados en pacientes 
sometidos a cirugía de traumatología y ortopedia de miembro inferior.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, 
transversal y descriptivo que se llevó a cabo en el Hospital de Alta Especialidad de 
Veracruz durante el período que comprendió del 1 de Junio del 2012 a 31 de 
diciembre del 2012. Se revisaron los expedientes clínicos (valoración preanestésica y 
hoja transanestésica) de 70 pacientes programados para cirugía de traumatología y 
ortopedia que involucró intervenciones en miembro inferior. Se excluyeron 28 
pacientes por no contar con todos los datos necesarios y el estudio se llevo a cabo 
con 42 pacientes de ambos sexos, entre 18-90 años de edad, cirugía electiva, con 
cualquier técnica anestésica.

RESULTADOS: El total de pacientes consta de 42 (100%) de los cuales 32 (76%) son 
del sexo masculino y 10 (24%) son del sexo femenino. La edad promedio en general 
en el sexo femenino fue de 58 ± 27.9 mientras que en los varones 41.42 ± 19.50. El 
total de pacientes se estratificaron de acuerdo a la intervención a la que fueron 
sometidos: a cirugía de pie 1 (2%), tibia y/o peroné 17 (40%), rodilla 2 (5%), fémur 20 
(48%) y pelvis 2 (5%). La técnica anestésica empleada en la mayoría de los casos fue 
el bloqueo combinado con 40 (90%) pacientes, 1 (5%) bajo bloqueo subaracnoideo y 
1 (5%) bajo anestesia general balanceada. Los niveles de hemoglobina preoperatorios 
también fueron divididos en grupos: el primer grupo abarcó los pacientes entre 8 y 9 
gr/dL fue de 1 (2%), de 9.1 a 10 gr/dL fueron 8 (19%), entre 10.1 y 12 gr/dL 14 (34%) 
pacientes y mayor de 12 gr/dL 19 (45%) pacientes. En cuanto a sangrado permisible, 
aquellos que entraron sin este parámetro fueron un total de 5 (12%), entre 1 y 199 mi 
se encontraron 5 (12%) pacientes, entre 200 y 500 mi fueron 13 (31%) pacientes, 
entre 500 y 1000 mi un total de 15 (35%) pacientes y más de 1000 mi sólo 4 (10%) 
pacientes. De los 42 pacientes a 36 (86%) de ellos se les solicito paquete globular y a 
26 (62%) plasma fresco congelado. De los 36 pacientes a los que se les solicitó 
paquete globular 23 (64%) fueron con 2 ó más unidades mientras que de los 26 de 
plasma fresco congelado, 16 (62%) fueron con 2 ó más unidades. Finalmente del total 
de pacientes, 4 (10%) fueron transfundidos, el 100% con una unidad de paquete 
globular. De ellos, 3 (75%) de estos pacientes sin sangrado permisible y con sangrado 
intraoperatorio entre 600 y 700 mi con repercusión hemodinámica leve; los 4 
pacientes sometidos a cirugía de fémur. Las edades de estos pacientes fueron entre 
70 y 90 años en 3 (75%) y 1 (25%) de 19 años.

CONCLUSIONES: La solicitud de sangre y sus componentes en nuestra unidad de 
salud es excesiva, demostrando que el índice de transfusión es muchísimo menor a lo 
que se solicita: Se cumple la estadística en pacientes sometidos a osteosíntesis de 
fémur.

PALABRAS CLAVE: hemoderivados, valoración preanestésica, paquete globular, 
plasma fresco congelado, estabilidad hemodinámica.
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"EVALUATION OF HEMODERIVATIVES USAGE ACCORDING TO THE 
QUALITY OF THE PRE-ANAESTHETIC AND TRANS-ANAESTHETIC

ASSESSMENT"

OBJECTIVE: To determine the preoperative indication and trans-anaesthetic usage of 
hemoderivatives in patients undergoing trauma and orthopedic surgery including lower 
limb pathology according to the quality of the pre-anaesthetic assessment.

MATERIAL AND METHODS: This is a retrospective, cross-sectional, descriptive 
observational research study, which took place at the Veracruz High Specialization 
Regional Hospital from June 1st, 2012 until December 31st, 2012. We reviewed the 
clinical records (pre-anaesthetic assessment and trans-anaesthetic sheet) of 70 
patients scheduled for trauma and orthopedic eléctive surgery involving lower limb 
interventions. Twenty-eight patients were excluded for not having all the necessary 
data and the study was conducted with 42 elective surgery patients of both genders, 
aged between 18-90, with any anaesthetic technique.

RESULTS: The patient total was 42 patients (100%), out of which, 32 (76%) were 
male and 10 (24%) were female. The overall average age in females was 58 ± 27.9, 
while it was 41.42 ± 19.50 in males. Out of all the patients, 1 (2%) underwent foot 
surgery; 17 (40%), tibia and/or fíbula; 2 (5%), knee; '20 (48%), fémur, and 2 (5%), 
pelvis. The anaesthetic technique used in most cases was the combined spinal and 
epidural anaesthesia with 40 (90%), 1 (5%) sub-arachnoid block and 1 (5%) general 
balanced anesthesia. Pre-operative hemoglobin levels were also.divided into groups: 
the first group, which included patients between 8 and 9 g/dL, was made up of 1 (2%); 
between 9.1 and 10 g/dL, 8 (19%); between 10.1 and 12 g/dL, 14 (34%); and greater 
than 12 g/dL, 19 (45%). In terms of allowable blood loss, 5 (12%) patients didn't have 
this parameter; 5 (12%) had from 1 to 199 mi; 13 (31%) had from 200 to 500 mi; 15 
(35%) had from 500 to 1000 mi, and just 4 (10%) had more than 1000 mi. Out of the 
42 patients, 36 (86%) of them required packed red cells, and 26 (62%) required fresh 
frozen plasma. Out of the 36 patients who required packed red cells, 23 (64%) used 2 
or more units. Out of the 26 patients who required fresh frozen plasma, 16 (62%) used 
2 or more units. Finally, out of all the patients, 4 (10%) received blood transfusión, 
100% of which received a packed red cell unit. Out of these, 3 (75%) did not have 
allowable blood loss and had from 600 to 700 mi of intra-operative blood loss with mild 
hemodynamic repercussion; the 4 patients underwent fémur surgery. The ages of 
these patients ranged between 70 and 90 years in 3 (75%) patients and 19 years in 1 
(25%). , ' '

CONCLUSIONS: The request for blood and its components in our health unit is 
excessive, having showed that the transfusión rate is far less than what is required. 
Statistics are applied in patients undergoing fémur osteosynthesis.

KEYWORDS: hemoderivatives, pre-anaesthetic assessment, packed red cells, fresh 
frozen plasma, hemodynamic stability.
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INTRODUCCIÓN

Debido a la creciente necesidad de cirugía de traumatología y ortopedia en los 
hospitales, así como a la prolongación de los ¡nternamientos y programación 
quirúrgica, se encuentra que una de las causas de dichas prolongaciones es la 
utilización de hemoderivados los cuales son solicitados a los pacientes en la 
valoración preanestésica.

Es trabajo del anestesiólogo, por norma, conocer al paciente al menos 24 
horas antes del procedimiento con la finalidad de crear el vínculo médico-paciente, 
crear un plan anestésico, explicar dicho plan al paciente, firma de ambas partes 
del consentimiento informado para la administración de la anestesia y la 
preparación del paciente con las indicaciones específicas plasmadas en el 
expediente clínico.

Recientemente, el incremento de los costos y los riesgos inherentes a las 
transfusiones sanguíneas han conducido a la evaluación constante del balance 
riesgo-beneficio, a la vez que ha generado la revisión de sus indicaciones, 
principalmente en el área quirúrgica.

La indicación de la transfusión en una cirugía involucra a los familiares y/o 
pacientes en la búsqueda de donadores, tipo de sangre y costos de los mismos; 
además de que algunos hospitales no cuentan con un banco de sangre como tal 
por lo que se tiene que solicitar la donación con anticipación a la realización del 
evento quirúrgico para la adecuada preparación de estos derivados sanguíneos.

La cirugía electiva implica la ejecución de un plan programado en un paciente 
cuidadosamente preparado, ofreciendo así seguridad y bienestar tanto para él 
como para el anestesiólogo puesto que persigue reducir la tasa de complicaciones 
trans y postanestésicas aunado al cumplimiento de los estándares de calidad en el 
ejercicio de la Anestesiología.

La valoración preanestésica nos permite un conocimiento y control de los 
factores de riesgo modificadles con la finalidad de crear un medio interno óptimo 
que tolere los cambios que se produzcan durante el acto anestésico-quirúrgico

El médico anestesiólogo es el encargado de todo lo anterior por lo que, de 
acuerdo a los estándares de calidad para una práctica adecuada y segura de la 
especialidad se debe lograr una valoración preanestésica completa que pueda en 
un momento dado justificar nuestra solicitud y uso de hemoderivados en el 
transanestésico y postanestésico.
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde la antigüedad distintos pueblos y culturas han atribuido a la sangre 
innumerables propiedades, al considerarla como un elemento vital y mágico, (i)

Apoyándose en la medicina galénica, la medicina occidental consideraba que 
la sangre contenía elementos vitales y que a través de su extracción podían 
eliminarse los humores malignos y con su infusión se componían los desórdenes 
del enfermo. (1)

El descubrimiento de la circulación de la sangre, representó un paso 
importante para que se comenzase a atribuir a la sangre su verdadero papel en la 
fisiología del organismo (1). Los médicos, que se habían dedicado hasta entonces a 
sangrar a sus pacientes, pudieron empezar a pensar en reponerla. (1)

La primera transfusión a un humano documentada es la realizada en 1667 
por el francés Jean Baptiste Denis, filósofo y matemático de Montpellier y médico 
de Luis XIV; él créía que transfundir “sangre suave y loable de animal, menos 
contaminada de vicios y pasiones”, y logra transmitir las características de los 
seres donantes (2>. El resultado fue fatal, intervino la justicia prohibiendo dichas 
prácticas; esto ocasionó el abandono de su práctica hasta el siglo XIX, pero no los 
estudios experimentales, (ij

Es al obstetra británico James Blundell a quién se atribuye la primera 
transfusión con sangre humana en 1818 en mujeres con hemorragias postparto, él 
logró mejorar las técnicas y utilizar instrumental más avanzado e insistió en el uso
exclusivo de sangre humana.fi, 2)

Desde los inicios de la transfusión, la coagulación de la sangre representó 
uno de los principales problemas a resolver. La embolias y .las flebitis suponían 
una seria dificultad en hemoterapia. (i)

Hacia 1890 Nicole M. Arthur utilizó en un experimento oxalato y citrato 
sódico, pero aún pasarían 25 años antes de que el citrato fuera aplicado con 
seguridad en el ser humano. (1)

En 1914 y simultáneamente Albert Hustein en Bélgica y Luis Agote en 
Argentina utilizaron el citrato sódico como anticoagulante atóxico, pero ya en 1915 
Richard Lewisohn formula su concentración óptima al 0.2% y establece las bases 
para resolver este problema, (i;

7



SrCE!!:TA«¡*t»S4U)& 
o a  LS1ASO 06 VSIACSUZ

s s
f adelante

La segunda mitad del siglo XIX fue muy fructífera en descubrimientos, pero 
fueron los avances inmunológicos los que permitirían al médico austríaco Karl 
Landsteiner en 1901 demostrar que había partículas antigénicas en la membrana 
del eritrocito, lo cual lo llevó a investigar la existencia de anticuerpos “naturales” en 
el suero con especificidad contraria a estos antígenos, desarrollándose así el 
conocimiento del Sistema ABO (2).

Este hecho pasó desapercibido hasta 1907 en que Hektoen señala la 
importancia de este descubrimiento en la génesis de las reacciones 
transfusionales y recomienda por primera vez “la prueba cruzáda”(i).

Tendrían que pasar treinta años, hasta que en 1940 Landsteiner, Wiener, 
Levine y Stetson descubren el factor Rh. Más tarde, diversos autores irían 
incorporando nuevos antígenos eritrocitarios. {1)

En 1917 Robertson recoge y almacena sangre durante la I  guerra 
mundial, estableciendo el prim er depósito de sangre y en 1922 Yudin 
establece en Leningrado el prim er banco de sangre, (i)

La historia de la actual donación de sangre se inicia con la incorporación de 
la anticoagulación con citrato sódico a principios del siglo XX. (1)

Actualmente se tiene mucha vigilancia en los bancos de sangre sobre el 
control de donadores ya conocidos. Esto se realiza por personal especializado con 
amplia experiencia en el control de calidad (2).

Se han impuesto mecanismos de protección para evitar la transfusión de 
sífilis, hepatitis, paludismo y otras infecciones transmisibles. La clínica, la 
aplicación de pruebas serológicas, los descubrimientos en ¡nmunohematología, los 
diversos estudios de tamizaje, la aplicación de rayos gamma, los estudios 
inmunológicos de injerto contra huésped así como múltiples innovaciones y 
descubrimientos biotecnológicos han facilitado enormemente la seguridad en los 
bancos de sangre {2).

La colección y el almacenamiento de la sangre son ahora procesos 
complejos que operan de manera muy parecida a la manufactura o producción de 
cualquier tipo de fármaco.

La Medicina Transfusional es, por tanto, una disciplina compleja con 
tecnología médica muy avanzada, que involucra a un sinnúmero de 
especialidades no sólo médicas, sino también de otros campos del conocimiento, 
las cuales tienen repercusiones en el mundo de la ciencia y la tecnología, con sus 
respectivas implicaciones éticas a la par de sus sistemas administrativos (2).

8



GENERALIDADES EN TRANSFUSIÓN

Las transfusiones de-hemodeñvados constituyen una intervención frecuente 
en la práctica de la anestesiología. En los últimos años, los avances en medicina 
transfusional y el aumento de necesidades de transfusión, ha permitido un 
adelanto en el apoyo tecnológico, principalmente en procedimientos quirúrgicos, 
anestesiología y en la unidad de terapia intensiva. (3)

En los Estados Unidos se donan aproximadamente 15 millones de unidades 
de sangre anualmente, de las cuales cerca de 14 millones de éstas son 
transfundidas. (3)

Al decidir transunfir a un enfermo deberán de considerarse los efectos 
fisiopatológicos, ya que la transfusión se considera como un transplante de tejido 
alogénico de vida media corta, que conlleva riesgos inherentes a un tejido 
transplantado. (3>

Existen una serie de fenómenos inmunológicos y no inmunológicos que 
pueden ser desencadenados por la transfusión y que pueden afectar 
negativamente la evolución de los pacientes además de que se asocia a un 
incremento en la morbimortalidad, por lo que deberá evaluarse individualmente su 
riesgo-beneficio. (3)

Durante muchos años el estándar clínico ampliamente aceptado para decidir 
una transfusión era arbitrario y se basaba en transfundir cuando el nivel de 
hemoglobina era inferior a 10 g/dL. (3)

En base a diferentes estudios clínicos este criterio se ha modificado y en la 
actualidad la decisión de transfundir se basa en criterios fisiológicos, 
hemodinámicas y de reserva cardiopulmonar, así como objetivos o metas 
terapéuticas. (3)

CONCENTRADOS ERITROCITARIOS

La transfusión de ellos 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. (4)

Para fines prácticos se ha utilizado la hemoglobina y el hematocrito, sin 
embargo, la indicación y el grado de urgencia de las tranfusiones de concentrados 
eritrocitarios se deberá basar en la evaluación completa de la condición clínica del 
paciente (Tabla 1) y de los mecanismos compensatorios para la anemia (Tabla 2).
(3)
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Tabla 1 : Parámetros clínicos de evaluación para 
_____________ considerar transfusión (3)_____________

Edad
Función ventricular
Signos y síntomas de la anemia
Función pulmonar
Velocidad de la pérdida hemática
Enfermedad isquémica del corazón
Tratamientos farmacológicos __________

Fuente: Carrillo E. et al. Actualidades en transfusión. Revista mexicana de anestesiología: Paciente en estado crítico. 
Volumen 34, suplemento 1. Abril-Junio 2011. Págs 207-210

Tabla 2 : Mecanismos compensadores de la anemia (3)

Aumento del gasto cardiaco "
Aumento del flujo sanguíneo de la arteria coronaria 

Redistribución del flujo sanguíneo 
Aumento de la extracción de oxígeno 
Aumento del 2,3 difosfoglicerato
Desviación a la izquierda de la curva de disociación de 

la hemoglobina_____________________________________
Fuente: Carrillo E. et al. Actualidades en transfusión. Revista mexicana de anestesiología: Paciente en estado critico. 

Volumen 34, suplemento 1. Abril-Junio 2011. Págs 207-210

La transfusión de concentrados eritrocitarios es una intervención que salva 
vidas cuando la pérdida de volumen sanguíneo es superior al 40 %. Los sujetos 
con concentraciones de hemoglobina por debajo de 6 gr/dL casi siempre requieren 
de terapia transfusional, sin embargo, en pacientes con valores entre 6 y 10 g/dL, 
la decisión de transfusión del estado clínico. (3)

PLASMA FRESCO CONGELADO

La principal indicación de la transfusión de plasma es corregir las deficiencias 
o carencia de factores de coagulación más la evidencia clínica de sangrado activo.
<3, 4)

El plasma contiene niveles normales de los factores de coagulación o por lo 
menos el 70% de éstos además de albúmina e inmunoglobulinas. (4)

CONCENTRADOS PLAQUETARIOS

Su transfusión se indica para corregir o prevenir la hemorragia asociada a 
alteraciones cuantitativas o funcionales de las plaquetas. (4). Las indicaciones 
actualmente se clasifican en terapéuticas y profilácticas. (3)
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PÉRDIDAS HEMÁTICAS PERIOPERATORIAS

La práctica clínica de la transfusión alogénica ha variado dramáticamente en 
las últimas décadas. Hace, unos 20 años las indicaciones para una transfusión 
sanguínea estaban basadas sobre la noción de que esta era una terapia segura y 
efectiva. Sin embargo, hoy sabemos que la transfusión alogénica no es una 
terapia inocua y que su morbilidad, así como la de sus derivados, es debida a 
complicaciones a mediano y largo plazo y son causadas principalmente por 
enfermedades infecciosas y a sus efectos sobre el sistema inmunoregulador del 
organismo. (5,17)

Por otra parte, la demanda de sangre y/o sus derivados no hace más que 
aumentar, mientras que sus recursos, están estancados o disminuidos por el 
desproporcionado aumento de posibles receptorés frente al de donantes, debido 
entre otras causa, a la mejoría de la supervivencia de las enfermedades 
inmunosupresoras y al cáncer, al aumento de la edad de la población y el 
consiguiente aumento y demanda de procedimientos quirúrgicos, que hace que 
hoy por hoy esta terapia sea necesaria y no tenga sustitutos. (5,17)

Por todo ello, se impone un cambio én la organización o estrategia no sólo en 
nuestra manera de indicar una transfusión alogénica, sino probablemente y más 
importante, qué tipo de hemoderivado se administrará y en quiénes la debemos 
administrar. (17)

Se estima que más del 50% de todas las transfusiones alogénicas se 
administran en el período períoperatorio, por lo que el anestesiólogo juega un 
papel fundamental, sino preponderante, en la administración de esta terapéutica.
(5)

Sabemos que la hemorragia perioperatoriá depende de la duración de la 
intervención y de las técnicas quirúrgicas. Por lo que es necesario desarrollar un 
control de los pacientes y una utilización de la sangre de nivel óptimo en el campo 
peñoperatorio, con el fin de reducir los requerimientos transfusionales. (5)

Actualmente con el afán de disminuir las complicaciones propias de la 
transfusión y de lograr el abastecimiento de los bancos de sangre, se han 
implementado diversas medidas que hay resultado eficaces para evitar una 
transfusión innecesaria:

* La evaluación calificada de cada uno de los pacientes antes de la cirugía 
con el fin de precisar mejor sus necesidades en materia de transfusión, y con 
inclusión de un tratamiento preoperatorio de la anemia en los casos en que sea 
necesario (valoración preañestésica).

11
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* La atención de los cirujanos a la hora de evitar las pérdidas innecesarias de 
sangre.

* La disponibilidad de programas de transfusión autóloga.
* La utilización de estrategias farmacológicas eficaces para la preparación de 

los pacientes con potencial riesgo de sangrado.
* El control óptimo de la coagulación, con inclusión del mantenimiento de la 

temperatura del cuerpo del paciente a lo largo del período perioperatorio.
* La evaluación continuada de la seguridad y eficacia de la sangre y de los 

productos derivados de la sangre a nivel internacional y local. (5,12>

Lo anterior nos interesa ya que como anestesiólogos y sobre todo en 
pacientes electivos, seremos los encargados de esta preparación al paciente, ya 
que es durante el periodo transanestésico y postanestésico, en donde posterior a 
un sangrado, se pueden presentar variaciones en los signos vitales que de no 
corregirse, pueden poner en riesgo la vida del paciente.

VALORACIÓN PREANESTÉSICA

Para Anestesia, la información basada en evidencias y la cantidad de Guías 
Clínicas halladas es restringida. La mayoría de las Guías no informa de las 
fuentes que las sustentan. Respecto del tema “ valoración preanestésica" la 
información basada en evidencia es muy escasa. (6, 16>

El acto anestésico es un proceso generado por la mente del anestesiólogo, el 
éxito de este procesó creativo radica en los elementos que cada uno Utiliza para 
su creación y en esto juega un papel esencial la valoración preanestésica como la 
herramienta más importante para obtener información útil que se asocie a un 
resultado exitoso. (7)

Esta valoración es un requisito obligatorio desde el punto de vista médico y 
legal. (7,15)

' La evaluación anestésica preoperatoria será realizada por un médico 
anestesiólogo y es fundamental para identificar los riesgos propios del paciente, 
explicar al paciente el plan anestésico y analgésico, y llegar a acuerdo con el 
paciente así como determinar los posibles accidentes, incidentes y complicaciones 
de acuerdo a la intervención y a las condiciones actuales del paciente. {8, 10, 15)

Como norma general todo paciente adulto y pediátrico que se deba realizar 
una cirugía, debe tener una evaluación pre anestésica que incluya historia y 
examen físico, para asegurar un correcto enfoque de la anestesia a este paciente. 
Esto permite discriminar entre los pacientes, solicitar los exámenes adecuados y 
prevenir las suspensiones y retrasos de anestesia por una evaluación tardía. (6,8)

12
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EV
Actualmente es una instancia fundamental para la evaluación de los factores 

de riesgo individuales del paciente que va a ser sometido a una intervención 
quirúrgica bajo cualquier tipo de anestesia y permite satisfacer laá exigencias de 
eficiencia de la administración de recursos que hoy exige el área de la salud así 
como el cumplimiento en lo que a calidad se refiere. (9, i0)

El cuidado de los estándares para la administración de la anestesia, pueden 
verse afectados por situaciones urgentes, pero ante procedimientos programados 
no se puede pasar por alto la seguridad (i 0). El monitoreo juega un papel muy 
importante en la seguridad de la anestesia y en la extensión de los sentidos del 
médico y su experiencia clínica. (8,15)

La valoración preanestésica se podrá realizar entre 30 y 3 días antes de la 
intervención, en su mayoría éstas cuando son realizadas en consulta externa, sin 
embargo, pacientes programados y hospitalizados, esta evaluación podrá ser 
realizada un día antes en el caso de pacientes críticos y el mismo día de la 
intervención en pacientes estables (6).

Se recomienda que en intervenciones con duración mayor a 3 horas y/o con 
patología de fondo grave y riesgo de hemorragia intraoperatoria importante, 
considerándose esta de más de 1000 cc de sangre, la valoración deberá 
realizarse con al menos 24 horas de anticipación (9, 10, 14>. En el caso del paciente 
geriátrico, se deberá realizar de 2-3 días antes de la cirugía con la finalidad de 
contar con todo lo necesario en el momento de la intervención (7).

En procedimientos de invasividad intermedia o poco invasivos, en pacientes 
con patología agregada leve o moderada o sin patología agregada, la evaluación 
puede hacerse el día antes o en pabellones quirúrgicos antes de ingresar al 
quirófano inmediatamente antes de la cirugía programada por el mismo 
anestesiólogo que administrará la anestesia. (9,16)

Se deberá valorar el estado previo del paciente, contando con la situación 
clínica previa, estableciendo patologías y comorbilidades así como el estado 
actual de las mismas, es decir, su control o no en el tiempo de la realización de la 
valoración. Se deberán incluir también los valores de hemoglobina, hematocrito y 
estudios de coagulación. (5,8,14)

Al momento de la evaluación del paciente se realizará el cálculo de las 
necesidades transfusionales, esto en base al tipo de cirugía propuesta, el equipo 
quirúrgico y los parámetros hematimétricos básales del paciente. Esto dependerá 
del índice transfusional propio de cada unidad hospitalaria y de cada 
procedimiento quirúrgico para entonces poder determinar qué tipo de estrategia 
transfusional puede aplicarse en cada caso. (5, 16)
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El anestesiólogo tiene la responsabilidad de conocer las variables hemáticas 
mínimas necesarias para cada una de las intervenciones quirúrgicas que existen, 
para entonces considerar otros aspectos relacionados con el umbral transfusional 
que son: el concepto de normovolemia, el estado del sistema cardiovascular del 
paciente, la monitorización adecuada para calcular, el aporte de oxígeno a los 
órganos vitales, llevándolo en el transanestésico a decidir su estrategia 
transfusional. (5) '

En el caso de la valoración preanestésica en cirugía electiva, al detectar 
casos de anemia y tras realizar el estudio de la misma, se cuentan con 2 
alternativas farmacológicas que han tenido resultados excelentes cuando el 
tiempo para la preparación es suficiente; estas son la ferroterapia ya sea vía oral o 
endovenosa y el tratamiento con eritropoyetina recombinante. (5)

A partir del éxito de estas aplicaciones, se planteó la posibilidad de que su 
utilización en pacientes quirúrgicos pudiese elevar los valores preoperatorios de 
hemoglobina y /  o facilitar el predepósito de sangre autóloga y disminuir las 
necesidades o la incidencia de la transfusión alogénica. <5)

En cuanto a la donación autóloga, con el paso de los años se ha logrado que 
el empleo del predepósito de sangre autóloga haya alcanzado gran popularidad. 
De este modo el donante recibe la transfusión más segura posible en términos de 
riesgo de transmisión de infecciones y aloinmunización postransfusional. (5)

PÉRDIDAS HEMÁTICAS INTRAOPERATORIAS

La cirugía ortopédica mayor presenta una importante pérdida sanguínea en 
el transoperatorio que sólo podrá ser recuperada mediante la transfusión de 
sangre alogénica en la mayoría de los casos o la transfusión de sangre autóloga 
en sus dos variantes; la recuperación postoperatoria de sangre autóloga o de un 
programa de autodonación. (i i j

En cirugía traumatológica, la transfusión alogénica es el método empleado 
para restaurar de forma rápida y efectiva los niveles de hemoglobina en los 
pacientes sometidos a cirugía y un 30-70% de estos pacientes reciben transfusión 
perioperatoria para evitar los efectos adversos de la anemia. (11)

Sin embargo, será la adecuada planificación de la intervención quirúrgica el 
punto de partida para poner en marcha todo el dispositivo de medidas disponibles 
para conseguir el objetivo de la no transfusión de sangre alogénica. El cirujano 
debe prever cada una de las complicaciones que puedan presentarse durante la 
intervención, disponer del equipo y material adecuado, y tomar todas las 
precauciones para reducir el tiempo quirúrgico y, como consecuencia a disminuir 
el sangrado en todo lo posible. (5)
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Las pérdidas hemáticas intraoperatorias están claramente relacionadas tanto 
con una buena y correcta hemostasia quirúrgica, como con el tiempo o duración 
de la intervención quirúrgica. Aunque en ocasiones la cirugía de traumatología y 
ortopedia conlleva una serie de maniobras agresivas que no pueden ser 
reemplazadas por otros, gestos quirúrgicos de menor agresividad, no por ello el 
cirujano debe dejar de realizar én todo momento una hemostasia cuidadosa, para 
evitar en lo posible un mayor sangrado. (5)

En varios estudios se ha establecido correctamente una ecuación de 
regresión lineal de la pérdida hemática intraoperatoria con respecto al tiempo 
operatorio, independientemente de otros factores como la presión arterial que 
corresponde al anestesiólogo. {5)

Dentro de las técnicas anestésicas destacan el mantenimiento de la 
normotermia para mejorar la hemostasia; la hipotensión controlada controvertida 
en algunos pacientes y tipo de cirugías; la anestesia regional y una correcta 
posición del paciente, para conseguir una reducción en la congestión venosa. (5)

La recuperación de sangre intraoperatoria ha demostrado ser ventajosa en 
cirugía cardíaca, vascular, ortopédica y traumatológica relacionada con los 
grandes volúmenes sanguíneos perdidos durante ellas. Existen estudios que 
concluyen que la técnica aplicada en cirugía ortopédica disminuía la proporción de 
pacientes que requerían transfusión en el preoperatorio, pero en el período 
postoperatorio sólo era efectivo en cirugía cardíaca. (5)

La recuperación intraoperatoria, indudablemente es una técnica eficaz y 
segura, pero suele ser limitada y de costos elevados. (5)

Se estima en algunas de las intervenciones el índice de transfusión de 
acuerdo al sangrado estimado, se resumen en la Tabla 3 (n ) :

' _____________________  Tabla 3 ______
_______  Cirugía__________ Sangrado estimado Indice de transfusión

Fractura de Cadera 800-1200 mi 60%
Artroplastía total de cadera 1000-1500 mi 75 %

Artroplastía de rodilla 1000-1500 mi 30%
Fractura de fémur_______  800-1200 mi 35 %

Fuente: Cuenca J. et al. Tratamiento de la anemia postoperatoria en cirugía ortopédica. Hospital Universitario "Miguel 
Servet” Zaragoza, España

Se han establecido parámetros y estrategias de acuerdo al tipo de 
intervención quirúrgica, la pérdida estimada y a los valores de hemoglobina y 
hematocrito previos a la intervención, sugiriendo también, que tipo de alternativa 
transfusional podría utilizarse en cada caso (Cuadro 1). Se presenta también el 
algoritmo de actuación para una cirugía programada en cuanto a hemoderivados 
se refiere (Cuadro 2):
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CUADRO 1

ARTROPLASTIA DE CADERA Y CIRUGIA DE FEMUR
Pérdida hemática estimada: 800-1200 mi

Hemoglobina previa (gr/dL) Recomendaciones
Mayor de 13 Predepósito autólogo de 2 unidades
11-13 PSA de 2 unidades y/o EPO en pericirugía 

con ferroterapia
10-11 PSA de 2 unidades y/o EPO en pericirugía 

con ferroterapia
Menor de 10 Estudio y tratamiento de la anemia

RETIRO Y REARTROPLASTIA DE CADERA
Pérdida hemática estimada: 800-2000 mi

Hemoglobina previa (gr/dL) Recomendaciones
Mayor de 13 Predepósito autólogo de 2-4 unidades
11-13 PSA de 3-4 unidades y/o EPO en pericirugía 

con ferroterapia
10-11 PSA de 2-3 unidades y/o EPO én pericirugía 

con ferroterapia
Menor de 10 Estudio y tratamiento de la anemia

ARTROPLASTIA PRIMARIA DE RODILLA
Pérdida hemática estimada: 800-1500 mi

Hemoglobina previa (gr/dL) Recomendaciones
Mayor de 13 Predepósito autólogo de 2-3 unidades
11-13 PSA de 2 unidades y/o EPO en pericirugía 

con ferroterapia
10-11 PSA de 2 unidades y/o EPO en pericirugía 

con ferroterapia
Menor de 10 Estudio y tratamiento de la anemia

RETIRO Y REARTROPLASTIA DE RODILLA
Pérdida hemática estimada: 1000-1800 mi

Hemoglobina previa (gr/dL) Recomendaciones
Mayor de 13 Predepósito autólogo de 3-4 unidades
11-13 PSA de 3 unidades y/o EPO en pericirugía 

con ferroterapia
10-11 PSA de 3 unidades y/o EPO en pericirugía 

con ferroterapia
Menor de 10 Estudio y tratamiento de la anemia

Fuente: Cuenca J. et al. Tratamiento de la anemia postoperatoria en cirugía ortopédica. Hospital Universitario "Miguel 
Servet" Zaragoza, España
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C ! R UG f A PROGRAM ADA 

(PEROPERATORIO)

Fuente: Cuenca J. et al. Tratamiento de la anemia postoperatoria en cirugía ortopédica. Hospital Universitario “Miguel 
Servet” Zaragoza, España
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METODOLOGIA

Como anestesiólogos, la complicación más temida es el sangrado 
transoperatorio, por lo que al tener conocimiento de las condiciones actuales del 
paciente, la intervención a realizar, la técnica quirúrgica a utilizar y los 
paraclínicos, es que se puede determinar el número y tipo de hemoderivado que 
se utilizará durante la cirugía por lo que desde la valoración preanestésica, el 
anestesiólogo debe de ser capaz, de acuerdo a la evidencia, de determinar 
cuándo un paciente se encuentra en un verdadero riesgo de requerir una 
transfusión durante el transanestésico, con la finalidad de proteger sus vitales y 
con ello disminuir los riesgos de la exposición del enfermo a patologías inherentes 
a la transfusión.

Por lo anterior la valoración preanestésica toma importancia vital ya que 
aunado a los objetivos que tienen que cumplirse con ella: fortalecimiento de 
relación médico-paciente y planeación del evento anestésico de acuerdo a las 
condiciones generales y actuales del paciente, también debe de contar con una 
calidad adecuada para que a través dé ella se obtengan verdaderos valores 
predictivos ya que desde el momento en que el anestesiólogo considera la 
transfusión se inicia el proceso de preparación de estos hemoderivados y estos, 
se utilicen o no generan un costo.

Por lo tanto debido a que en nuestra unidad de salud no se cuenta con un 
banco dé sangre formal que sea capaz de satisfacer las necesidades en cuanto a 
hemoderivados se refiere, se puedan optimizar los recursos con los que se 
cuenten. Esto implicaría, como efecto secundario, una disminución en el gasto una 
vez que se indica la preparación de esta sangre a transfundir, ya que se evitaría 
un gasto en las pruebas cruzadas, pruebas que descartan patologías que puedan 
ser transmitidas a través de la transfusión e incluso en el material necesario para 
su administración como son el equipo especial, bolsas para dosificación, etc.

Los objetivos del estudio fueron: Evaluar el uso de hemoderivados teniendo 
como referencia la calidad de valoración preanestésica y la concordancia del uso 
de hemoderivados en el transanestésico con lo solicitado en la valoración 
preanestésica; determinar la calidad de la valoración preanestésica en cuanto a 
los factores predisponentes para una transfusión en el transanestésico; determinar 
la preparación de los pacientes electivos con la finalidad de evitar el uso de 
transfusión, esto desde que se realiza la valoración preanestésica.

La hipótesis planteada fue: “La utilización de hemoderivados en el 
transanestésico es directamente proporcional a la calidad de la valoración 
preanestésica”.

18
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La metodología del estudio de investigación fue observacional, 
retrospectivo, transversal y descriptivo llevándose a cabo en'el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz durante el período que comprendió del 1 de Junio del 
2012 a 31 de diciembre del 2012.

El tamaño de la muestra fue por conveniencia y no se requirió de ninguna 
fórmula para obtención de la misma.

Los criterios de inclusión fueron:

• Hombres y mujeres
• De 18 a 90 años
• Pacientes electivos para cirugía de miembro inferior
• Anestesia general balanceada, bloqueo subaracnoideo, bloqueo 

peridural y bloqueo combinado
• Expediente completo

Los criterios de exclusión:

• Expedientes incompletos
• Pacientes sin valoración preanestésica
• Pacientes previamente transfundidos
• Pacientes con descontrol metabólico, hipertensivo y/o concomitantes
• Pacientes de urgencia

Los criterios de eliminación:

• Pacientes testigos de Jehová
• Pacientes pediátricos

1 9
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RESULTADOS

Se revisaron 42 expedientes de pacientes sometidos a cirugía de 
traumatología y ortopedia en miembro inferior con la finalidad de evaluar la calidad 
de la valoración preanestésica tratando de determinar si cuenta con los datos 
necesarios para poder en un momento dado, solicitar hemoderivados para la 
intervención. También se evaluó la relación entre la solicitud y el uso real de estos 
hemoderivados en estos pacientes. Se eliminaron 28 pacientes por no contar con 
todos los datos requeridos en la hoja de recolección de información.

El total de pacientes consta de 42 (100%) de los cuales 32 (76%) son del 
sexo masculino y 10 (24%) son del sexo femenino. La edad promedio en general 
en el sexo femenino fue de 58 ± 27.9 mientras que en los varones 41.42 ± 19.50. 
(Tabla 1).

Los pacientes se estratificaron por grupo de edad y estos a su vez por sexo. 
El primer grupo abarca de los 18 a los 30 años de edad y comprende 21 (50%) 
pacientes, de estos 18 (86%) son varones y 3 mujeres (14%) . El segundo grupo 
abarca de los 31 a los 45 años siendo un total de 5 (12%) pacientes, de estos 4 
(80%) son varones y 1 (20%) mujer. El tercer grupo con edades entre 46 y 60 
años tiene un total de 7 (16%) pacientes masculinos. El grupo entre 61 y 70 años 
comprende 3 pacientes (7%) siendo 2 (67%) varones y 1 (33%) mujer. El grupo 
entre 71 y 80 años fueron 2 pacientes femeninas (5%) y finalmente el grupo que 
abarca edades entre 81 y 90 años está comprendido por 4 (10%) pacientes siendo 
1 (25%) varones y 3 (75%) mujeres. (Tabla 2).

Del total de pacientes 42 (100%), se sometieron a cirugía de pie 1 (2%), 
tibia y/o peroné 17 (40%), rodilla 2 (5%), fémur 20 (48%) y pelvis 2 (5%). (Tabla 3).

La técnica anestésica empleada en la mayoría de los casos fue el bloqueo 
combinado con 40 (90%) pacientes, 1 (5%) bajo bloqueo subaracnoideo y 1 (5%) 
bajo anestesia general balanceada. (Tabla 4).

Los niveles de hemoglobina preoperatorios también estratificados en 
grupos: el primer grupo que abarcó los pacientes entre 8 y 9 gr/dL fue de 1 (2%), 
de 9.1 a 10 gr/dL fueron 8 (19%), entre 10.1 y 12 gr/dL 14 (34%) pacientes y 
mayor de 12 gr/dL 19 (45%) pacientes. (Tabla 5).
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A pesar de no encontrarse en la nota preanestésica, se calculó el sangrado 
permisible en cada uno de los pacientes y también se agruparon los pacientes: en 
el primer grupo se encuentran los pacientes que ingresaron a cirugía sin sangrado 
permisible siento un total de 5 (12%), entre 1 y 199 mi se encontraron 5 (12%) 
pacientes, entre 200 y 500 mi fueron 13 (31%) pacientes, entre 501 y 1000 mi un 
total de 15 (35%) pacientes y más de 1000 mi sólo 4 (10%) pacientes. (Tabla 6).

De los 42 pacientes (100%) a 36 (86%) de ellos se les solicito paquete 
globular y a 26 (62%) plasma fresco congelado. (Gráfica 1). De los 36 pacientes a 
los que se les solicito paquete globular 23 (64%) fueron con 2 ó más unidades 
mientras que de los 26 de plasma fresco congelado, 16 (62%) fueron con 2 ó más 
unidades.

Correlacionando cifras de hemoglobina preoperatorios, volumen sangrado 
permisible, sangrado real intraoperatorio, hemoderivados solicitados en valoración 
preanestésica y pacientes que fueron transfundidos, se obtiene lo siguiente: El 
único paciente que se sometió a cirugía de pie, contaba con niveles de 
hemoglobina de entre 10 y 12 g/dL con un sangrado permisible de hasta 500 mi. 
Durante su intervención tuvo un sangrado menos al permisible, solicitándosele 1 
unidad de paquete globular y 1 unidad de plasma fresco congelado. No ameritó 
transfusión. (Tabla 7).

De los 2 pacientes sometidos a cirugía de rodilla, el 50% de ellos se 
encontraba por debajo de niveles óptimos con 8-9 g/dL de hemoglobina, 
ingresando a cirugía sin sangrado permisible y con un sangrado de hasta 250 mi 
intraoperatorio. Le fueron solicitados 2 unidades de paquete globular y 1 de 
plasma fresco congelado, sin embargo no ameritó tranfusión. El segundo paciente 
(50%) ingresó con niveles mayores de 12 g/dL y con un permisible mayor a 500 
mi. Le fue solicitado 1 unidad de paquete globular, sin ameritar transfusión. (Tabla 
7).

17 pacientes fueron sometidos a cirugía de tibia y/o peroné, 7 (41%) se 
encontraron con niveles de hemoglobina preoperatorios de 10-12 g/dL mientras 
que 10 (59%) con cifras mayores de 12 g/dL. Del total de pacientes, 5 (29%) 
ingresaron a cirugía con un sangrado permisible de entre 200-500 mi, 10 (59%) 
con un sangrado permisible de 501-1000 mi y 2 (12%) con un permisible mayor de 
1000 mi. El 35%, 6 pacientes, tuvieron un sangrado real intraoperatorio de hasta 
250 mi mientras que 11 (65%) lo tuvieron entre 251-500 mi. A 13 pacientes, el 
76%, les fueron solicitados entre 1 y 2 paquetes globulares. A 9 (53%) una unidad 
mientras que a 2 (23%) 2 unidades. En cuanto a plasma fresco congelado, a 4 
(24%) les fue solicitado; al 50% de ellos con 1 unidad y el otro 50% con 2 
unidades. Ninguno ameritó transfusión. (Tabla 7)

De los pacientes sometidos a cirugía de fémur, 20, 8 (40%) ingresaron con 
niveles de hemoglobina entre 9-10 g/dL, 5 (25%) con niveles entre 10 y 12 g/dL y
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7 (35%) con niveles mayores a 12 g/dL. En cuanto a sangrado permisible 6 (30%) 
ingresaron a sala sin sangrado a favor, 2 (10%) con sangrado de hasta 200 mi, 3 
(15%) con un permisible de hasta 500 mi, 8 (40%) con sangrado permisible de 
hasta 1000 mi y sólo 1 (5%) con sangrado a favor mayor de 1000 mi. De los 6 
pacientes sin permisible, 5 (83%) tuvieron un sangrado real intraoperatorio entre 
500-1000 mi ameritando transfusión de 1 unidad de paquete globular cada uno. 
(Tabla 7)

En general, los pacientes de cirugía de fémur, presentaron un sangrado 
entre 250 y 1000 mi. De los 20 pacientes, 5 (25%) un sangrado de hasta 500 mi y 
15 (75%) un sangrado de hasta 1000 mi. En cuanto a solicitud de unidades a 19 
de ellos, 95%, se les solicito de 1 a 3 unidades de paquete globular y a 18 (90%) 
de 1 a 2 unidades de plasma fresco congelado.

Fueron transfundidos 7 (35%) de los 20 pacientes por presentar repercusión 
hemodinámica leve. Se utilizó en todos los casos una unidad de paquete globular. 
(Tabla 7)

En cuanto a los 2 pacientes a los que se les realizó cirugía de pelvis, los 2 
se encontraron en niveles de 12 g/dL de hemoglobina con un permisible de hasta 
500 mi. Ambos con un sangrado intraoperatorio de entre 500 y 1000 mi 
ameritando 1 (50%) transfusión de una unidad de paquete globular habiéndose 
solicitado en ambos pacientes 2 paquetes globulares y 2 plasmas frescos. (Tabla 
7)

Finalmente de los 42 (100%) pacientes, 8 (19%) fueron transfundidos, el 
100% con una unidad de paquete globular. (Gráfica 2). De ellos, 6 (75%) de estos 
pacientes sin sangrado permisible y con sangrado intraoperatorio entre 500 y 1000 
mi con repercusión hemodinámica leve. De los 8 pacientes transfundidos, 7 (88%) 
sometidos a cirugía de fémur y 1 (12%) de pelvis. Las edades de estos pacientes 
fueron entre 70 y 90 años en 7 (88%) y 1 (12%) de 19 años.
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COMENTARIOS

Por lo anterior y cubriendo el primero de nuestros objetivos es que en 
efecto, la calidad de la valoración preanestésica es en cierto grado deficiente. Se 
eliminó gran número de los pacientes que se sometieron en el período de tiempo a 
cirugía de miembro inferior por parte del servicio de Traumatología y Ortopedia por 
no contar con la información suficiente.

La mayoría de los médicos anestesiólogos se basan en niveles de 
hemoglobina y hematocrito, con ellos, es posible determinar el sangrado 
permisible de los pacientes y con ello determinar la cantidad y calidad de 
hemoderivados que pudieran ocuparse en el transanestésico, sin embargo, este 
dato en ninguno de los expedientes revisados se encontró plasmado.

Se pudo observar también que la solicitud de hemoderivados no es acorde 
a niveles normales en hemograma ya que pacientes con permisibles mayores de 
500 mi o incluso 1000 mi les fueron solicitadas hasta 3 unidades de paquete 
globular y plasma fresco congelado, sin ser utilizadas en la intervención.

De acuerdo a lo reflejado en nuestro análisis, la incidencia en la 
administración de hemoderivados es menor de la esperada, una pequeña parte de 
los pacientes y siempre y cuando presenten cambios hemodinámicas será 
transfundido. Recordemos que la preparación de estos componentes genera un 
costo y al estar concientes de esta situación podremos también de forma indirecta 
disminuir el consumo de insumos.

La cirugía como bien lo marca la literatura que mayormente se transfunde 
fue la cirugía de fémur. Y las edades críticas para transfusión será en el grupo que 
abarque a los extremos de la vida.
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DISCUSION

El anestesiólogo tiene la responsabilidad de conocer las variables hemáticas 
mínimas necesarias para cada una de las intervenciones quirúrgicas que existen, 
para entonces considerar otros aspectos relacionados con el umbral transfusional 
que son: el concepto de normovolemia, el estado del sistema cardiovascular del 
paciente, la monitorización adecuada para calcular el aporte de oxígeno a los 
órganos vitales, llevándolo en el transanestésico a decidir su estrategia 
transfusional. (5)

Este objetivo se logra realizando la valoración preanestésica completa, de 
modo que se pueda determinar la cantidad y calidad de hemoderivado que se 
pudiera requerir; sin embargo ante el temor de una potencial hemorragia se 
indican en exceso componentes sanguíneos que no son utilizados en el 
transanestésico y que tampoco pueden ser utilizados para otros pacientes en el 
lapso de duración de la cirugía. Todo esto se encuentra normado en la NOM para 
la práctica de la anestesiología, no sólo como un método para conocer las 
condiciones actuales del paciente sino como documento médico legal. {8)

Es necesario que haciendo saber a todo el equipo de anestesiólogos que 
existe un control de calidad mundial en cuanto a la valoración preanestésica, ésta 
se lleve a cabo con más apego, tratando de que contenga todos los datos 
necesarios para la creación del mejor escenario posible para cada uno de los 
pacientes. (10>

Es probable que la realización de una guía que, de acuerdo a la casuística y 
estadística de nuestra unidad de salud, se implemente cada una de las 
intervenciones, no sólo de traumatología y ortopedia, sino en general, para 
establecer en ella: parámetros de ingreso de hemoglobina a quirófano, sangrado 
intraoperatorio promedio y cantidad y calidad de hemoderivados a solicitar en el 
período perioperatorio por parte del anestesiólogo. También como en algunos 
países, como España, el Dr. Colomina Soler et al que en caso de cirugías 
electivas se realiza la preparación de acuerdo a niveles básales en el hemograma 
con la finalidad de evitar la transfusión en la intervención, y con ello el atraso de la 
cirugía y la saturación de las unidades de salud. (5,6).

En cuanto al sangrado real intraoperatorio de las diversas cirugías de 
miembro inferior, el Dr. Cuenca plantea en su artículo que tanto cirugía de rodilla, 
fémur y cadera el esperado es de 800 a 1500 mi. En nuestro estudio ninguno de 
los pacientes rebasó 700 mi por lo que en nuestra unidad hospitalaria se espera 
ün sangrado menor al que marca la literatura (n). Los españoles amplían su 
margen de sangrado hasta 2000 mi que dentro de nuestros pacientes no se 
observó (5). El índice de transfusión según Cuenca marca un rango entre 35 y 60 % 
mientras que en nuestra muestra de pacientes se observó un índice del 19%, muy 
por debajo de-la literatura internacional (n>.
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CONCLUSIONES

Debemos mejorar la calidad de la valoración preanéstesica en general, 
haciendo énfasis en los datos mínimos necesarios para la solicitud adecuada de 
hemoderivados para una cirugía.

La solicitud de sangre y sus componentes en nuestra unidad de salud es 
excesiva, demostrando que el índice de transfusión es muchísimo menor a lo que 
se solícita.

La falta de análisis en nuestras valoraciones provoca el predominio del 
temor, causando que, se soliciten unidades en exceso cuando en el fondo se 
sabe, no se ocuparán.

Si bien el sangrado es una de las complicaciones más frecuentes en las 
intervenciones quirúrgicas y la más temida por los anestesiólogos, la incidencia en 
estas cirugías, y sobretodo electivas, es mínimo.

La intervención que más utilización de hemoderivados requirió fue la 
osteosíntesis de fémur.

La transfusión en todos los casos fue tras cambios leves en la hemodinamia 
del paciente, una vez que los mecanismos compensadores entraron en juego sin 
poner en riesgo la vida de ninguno de los pacientes.
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ANEXOS Y TABLAS

Tabla 1: Relación de sexo y edad de los pacientes

Variables
Femenino Masculino

Sexo 10(24%) 32 (76%)

Edad (años) 58±27.90 41.42±19.50

F u e n t e :  T a b l a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s

Tabla 2: Grupos de edad y género

Edad
Femenino Masculino Total

1 8 -3 0  años 3 (14%)
18(86%) 21 (50%)

31 -  45 años 1 (20%) 4 (80%) 5(12%)

46 -  60 años 0 (0%) 7(100%) 7 (16%)

61- 70 años 1 (33%) 2 (67%) 3 (7%)

71 -  80 años 2(100%)
0 (0%) 2 (5%)

81 -  90 años 3 (75%) 1 (25%) 4(10%)

F u e n t e :  t a b l a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s
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Tabla 3: Clasificación de cirugías por región anatómica

Cirugía No. Pacientes Porcentaje

Pie 1 2%

Tibia / peroné 17 40%

Rodilla 2 5%

Fémur 20 48%

Pelvis 2 5%

Total 42 100%

F u e n t e :  t a b la  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s

Tabla 4: Tipo de anestesia empleada

Tipo de anestesia No. Pacientes Porcentaje

Bloqueo
combinado 40 90%

Bloqueo
subaracnoideo 1 5%

Anestesia general 
balanceada 1 5%

Total 42 100%

F u e n t e :  t a b l a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s
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Tabla 5: Cifras preoperatorios de hemoglobina

Cifras de 
hemoglobina 
preoperatoria

No. Pacientes Porcentaje

8 - 9  gr/dL 1 2%

9 .1 -1 0  gr/dL 8 19%

10 .1 -12  gr/dL 14 34%

>12 mg/dL 19 45%

Total 42 100%

F u e n t e :  T a b l a  d e  r e c o l e c c ió n  d e  d a t o s

Tabla 6.: Sangrado permisible

Sangrado
permisible No. Pacientes porcentaje

Sin permisible 5
12%

1 -1 9 9  mi 5 12%

200 -  500 mi 13 31%

501 -1000  mi 15 35%

>1000 mi 4
10%

Total 42 100%

F u e n t e :  t a b l a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s
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GRÁFICAS

Gráfica 1.: Indicación de hemoderivados en la valoración preanestésica

F u e n te :  t a b la  d e  r e c o le c c ió n  d e  d a to s

Gráfica 2.:

F u e n te :  t a b la  d e  r e c o le c c ió n  d e  d a to s
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