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Resumen. Antecedentes. (OREMHWLYRGHOSUHVHQWHHVWXGLRIXHUHDOL]DUXQDDFWXDOL]DFLyQVREUHODVGLIHUHQWHV
HVWUDWHJLDVHQHODKRUURGHVDQJUHHQFLUXJtDSURWpVLFDGHURGLOODSULPDULDDWUDYpVGHXQDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FD
así como, conocer qué estrategias se siguen en diferentes centros hospitalarios de nuestro ámbito, mediante un
estudio multicéntrico. Métodos. Se realizó un estudio observacional transversal descriptivo basado en una enFXHVWDUHDOL]DGDDFLUXMDQRV\XQDE~VTXHGDELEOLRJUi¿FDVREUHORVGLVWLQWRVDVSHFWRVLQFOXLGRVHQODHQFXHVWD
Resultados. /RVFLUXMDQRVUH¿HUHQTXHFXHQWDQFRQSURWRFRORVGHDKRUURVDQJXtQHRSUHTXLU~UJLFRVLPSODQWDGRV
HQVX+RVSLWDOHQXQ  /DXWLOL]DFLyQGHOiFLGRWUDQH[iPLFRHVEDVWDQWHJHQHUDOL]DGDGHORV
HQFXHVWDGRV  (VWHVHDGPLQLVWUDYtDHQGRYHQRVDSUHYLDDODFLUXJtDHQXQ  GHORVFDVRVGH
PDQHUDLQWUDDUWLFXODUHQXQ  \HQXQDFRPELQDFLyQGHDPEDVHQXQ  (OPRPHQWRSUHIHULGRSDUDODFRORFDFLyQGHODLVTXHPLDSRUORVFLUXMDQRVHVHQXQ  SUHYLRDSLQWDUHOFDPSRPLHQWUDVTXHXQ  SUH¿HUHFRORFDUODHQHVWpULO8Q  GHFLUXMDQRVD¿UPDLPSODQWDUODVSUyWHVLV
sin utilizar isquemia en la cirugía. Conclusiones. (QORV~OWLPRVDxRVVHHVWiLPSRQLHQGRODXWLOL]DFLyQGH$7;
como principal estrategia de ahorro de sangre en ATR, aunque no existe consenso en cuanto a la dosis óptima ni
DVXYtDGHDGPLQLVWUDFLyQ/DH¿FDFLDGHO$7;HVWiLQÀX\HQGRHQODHOLPLQDFLyQGHORVGUHQDMHVSRVWTXLU~UJLFRV
y en la implementación de programas de rehabilitación precoz.

Blood saving strategies in Total Primary Knee Arthroplasty applied in
our Community.
Summary. %DFNJURXQGThe aim of the present study was to do an update on blood saving strategies in total
NQHHDUWKURSODVW\ 7.$ WKURXJKDELEOLRJUDSKLFUHYLHZDVZHOODVWRNQRZZKLFKVWUDWHJLHVDUHIROORZHGLQGL൵HUHQWKRVSLWDOVLQRXUDUHDWKURXJKDPXOWLFHQWHUVWXG\Methods. A descriptive cross-sectional observational
VWXG\ZDVFDUULHGRXWEDVHGRQDVXUYH\RIVXUJHRQVDQGDELEOLRJUDSKLFUHVHDUFKRQWKHGL൵HUHQWWRSLFVLQFOXded in the survey. Results. The   RIVXUJHRQVUHSRUWWKDWWKH\KDYHSUHVXUJLFDOEORRGVDYLQJSURWRFROVLPSODQWHGDWWKHLUKRVSLWDO7KHXVHRIWUDQH[DPLFDFLGLVIDLUO\ZLGHVSUHDGRIUHVSRQGHQWV  
XVHVLW,WVDGPLQLVWHUHGLQWUDYHQRXVO\SULRUWRVXUJHU\LQ  RIWKHFDVHVLQWUDDUWLFXODUO\LQ
 DQGLQDFRPELQDWLRQRIERWKLQD  7KHSUHIHUUHGPRPHQWIRUWRXUQLTXHWLQÀDWLRQLVEHIRUH
VXUJLFDOVLWHSUHSDUDWLRQLQ  ZKLOH  SUHIHUVWRGRLWDIWHU  RIVXUJHRQVGRQW
use tourniquet for TKR. Conclusions. ,QWKHODVW\HDUVWKHXVHRI$7;KDVLPSRVHGDVWKHPDLQEORRGVDYLQJ
VWUDWHJ\DOWKRXJKWKHUHLVQRFRQVHQVXVUHJDUGLQJWKHRSWLPDOGRVHRULWVURXWHRIDGPLQLVWUDWLRQ7KHH൶FDF\
RI$7;LVLQÀXHQFLQJRQWKHWUHQGWRDYRLGSRVWRSHUDWLYHGUDLQVDQGWKHLPSOHPHQWDWLRQRIHDUO\UHKDELOLWDWLRQ
programs.
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Introducción
/D$UWURSODVWLD7RWDOGH5RGLOOD $75 HVXQDGHODV
cirugías más frecuentemente realizada a nivel mundial,
FRQ XQ LQFUHPHQWR VLJQL¿FDWLYR HQ ORV ~OWLPRV DxRV
debido a la mayor esperanza de vida de la población1 y
por tanto, con un mayor deterioro articular.
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Se trata de una cirugía susceptible de sangrado postoperatorio importante, tras la retirada de la isquemia, y
por ello, a menudo requiere de transfusiones sanguíneas. Dicha transfusión puede conllevar una serie de
riesgos, como el efecto inmunosupresor que aumentaría el riesgo de infección postoperatoria, reacciones inPXQROyJLFDV  PXHUWH  ¿HEUHXUticaria, riesgo de contagio de infecciones víricas, Virus
GH,QPXQRGH¿FLHQFLD+XPDQD  +HSDWLWLV%
 +HSDWLWLV&  .
Dentro de los programas de ahorro de sangre, existen
diferentes protocolos, como la transfusión de sangre
DXWRGRQDGDSUHYLDDODFLUXJtD FRQRVLQHULWURSR\HWLQD
DVRFLDGD  FRQ XQ FRVWH HFRQyPLFR HOHYDGR OD WUDQVfusión de sangre autóloga recuperada en el postoperatorio inmediato, y la utilización de ácido tranexámico
para disminuir el sangrado postoperatorio, entre otros.
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHHVWXGLRIXHUHDOL]DUXQDDF- Figura 1. Cuestionario sobre práctica clínica habitual en estrategias de
tualización sobre las diferentes estrategias en el ahorro ahorro de sangre en ATR primaria.
de sangre en cirugía protésica de rodilla primaria, a
WUDYpVGHXQDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FDDVtFRPRFRQRFHU Resultados
qué medidas o estrategias se realizan en diferentes cenEl resultado de la encuesta mostró que: la mayoría
tros hospitalarios de nuestro ámbito, tanto hospitales GHFLUXMDQRVSHUWHQHFtDDXQKRVSLWDOFRPDUFDO
comarcales como terciarios, mediante un estudio mul-  PLHQWUDVTXHHO  SHUWHQHFtDDXQ
ticéntrico.
KRVSLWDO WHUFLDULR /RV FLUXMDQRV LPSODQWDEDQ HQ VX
PD\RUtD    HQWUH\SUyWHVLVDQXDOHV
Material y métodos
H[LVWLHQGRVRODPHQWHXQ  GHFLUXMDQRVFRQ
Realizamos un estudio transversal descriptivo obser- PHQRVGHSUyWHVLVDQXDOHV\XQ  FRQPiV
YDFLRQDOEDVDGRHQXQDHQFXHVWDUHDOL]DGDDIDFXO- GH
tativos especialistas en Cirugía Ortopédica y Trauma/RVFLUXMDQRVUH¿HUHQTXHFXHQWDQFRQSURWRFRORVGH
tología, de un total de 9 hospitales públicos. En dicha ahorro sanguíneo prequirúrgicos implantados en su
encuesta se preguntó sobre la existencia de programas KRVSLWDOHQXQ  GHORVFDVRV6LGLIHUHQFLDde ahorro de sangre en su centro, utilización de áci- PRVHOOXJDUGHWUDEDMR KRVSLWDOFRPDUFDORWHUFLDULR 
do Tranexámico, utilización de recuperador de sangre REVHUYDPRVTXHGHOWRWDOGHFLUXMDQRVTXHWUDEDMDQ
SDUD UHLQIXVLyQ XWLOL]DFLyQ GH GUHQDMHV \ WLHPSR TXH HQ KRVSLWDOHV FRPDUFDOHV HO    GHFODUDQ
se mantenía cerrado, utilización de bloqueo anestésico QRWHQHUSURJUDPDGHDKRUURGHVDQJUHHQVX&HQWUR
intrarticular con adrenalina, utilización de guía intra- HQFDPELRORVTXHWUDEDMDQHQXQKRVSLWDOWHUFLDULROD
medular o extramedular, utilización de isquemia du- PD\RUtD    UH¿HUH FRQWDU FRQ GLFKR SURrante la cirugía, retirada de isquemia previa al cierre grama.
quirúrgico. Además se recogieron variables sobre el
La utilización del ácido tranexámico es bastante
tipo de hospital y número de implantes realizados por JHQHUDOL]DGD  GH ORV HQFXHVWDGRV   WDQWR
HOFLUXMDQR )LJ 
en los hospitales comarcales como terciarios. Este se
Por otro lado, realizamos una actualización y revisión administra vía endovenosa previa a la cirugía en un
ELEOLRJUi¿FDVREUHORVSURJUDPDV\HVWUDWHJLDVGHDKR-   GHORVFDVRVGHPDQHUDLQWUDDUWLFXODU
rro de sangre en cirugía primaria de Artroplastia total HQXQ  \HQXQDFRPELQDFLyQGHDPEDVHQ
de rodilla.
XQ   )LJ 
(QGLFLHPEUHGHVHUHDOL]DURQE~VTXHGDVVLVWHmáticas en cinco bases de datos electrónicas relevanWHV3XE0HG(0%$6(HO5HJLVWUR&RFKUDQH&HQWUDO
de Ensayos Controlados, Web of Science y Chinese
%LRPHGLFDO'DWDEDVH6HLQFOX\HURQHQVD\RVFRQWURODGRV DOHDWRULRV (&$  TXH FRPSDUDURQ iFLGR WUDQH[iPLFR $7;  WySLFR FRQ LQWUDYHQRVR HQ SDFLHQWHV FRQ
artroplastia total de cadera o rodilla. Los términos de
búsqueda fueron “Knee Arthroplasty”,“Knee replacement” “tranexamic”, “blood transfusión”, “GUDLQDJH”,
Figura 2. Vías de administración del ácido tranexámico.
“retransfusion”.
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El momento preferido para la colocación de la isquePLDSRUORVFLUXMDQRVHVHQXQ  SUHYLRD
SLQWDUHOFDPSRPLHQWUDVTXHXQ  SUH¿HUH
FRORFDUODHQHVWpULO8Q  GHFLUXMDQRVD¿UPD
implantar las prótesis sin utilizar isquemia en la ciruJtD5HVSHFWRDVXUHWLUDGDSUHYLDDOFLHUUHXQ
 GHFLUXMDQRVD¿UPyUHWLUDUODSDUDODUHDOL]DFLyQ
de hemostasia, tras la cementación.
Se realizó una correlación entre las variables: “tipo
de hospital FRPDUFDOWHUFLDULR ´ \ ³momento de realizar la isquemia´ 7DXEGH.HQGDOO REVHUYDQGRXQD
asociación entre las variables, de modo que los ciruMDQRV TXH WUDEDMDQ HQ KRVSLWDOHV FRPDUFDOHV SUH¿HUHQ
realizar la isquemia previa a la preparación del campo
TXLU~UJLFR  HQFDPELRORVTXHWUDEDMDQHQKRVSLWDOHV WHUFLDULRV SUH¿HUHQ KDFHUOD GHVSXpV GH SUHSDUDU HO FDPSR FRQ OD YHQGD GH 6PDUFK HVWpULO  
7DEOD, 
Las guías utilizadas para la realización de los cortes
IXHURQHQXQ  LQWUDPHGXODUHVH[LVWLHQGR
XQ  GHFLUXMDQRVTXHSUH¿HUHQHOXVRGH
JXtDV H[WUDPHGXODUHV \ XQ    GH FLUXMDQRV
que combinan el uso de ambas.
8QDPD\RUtDGHFLUXMDQRVD¿UPyGHMDUXQ~QLFRGUHQDMHWLSR³redón´    QRH[LVWLHQGRGLIHUHQFLDVUHVSHFWRDOFHQWURGHWUDEDMR8Q  
D¿UPy GHMDU  GUHQDMHV PLHQWUDV TXH VRODPHQWH XQ
  D¿UPyQRGHMDUQLQJ~QWLSRGHGUHQDMH([LVWH
XQDGHPRUDPHGLDGHODDSHUWXUDGHHVWRVGUHQDMHVGH
PLQXWRV FRQXQUDQJRGHPLQXWRV\XQDGHVYLDFLyQHVWiQGDUGHPLQXWRV  )LJ 6XUHWLUDGD
VHSURGXFHDODVKHQXQ  GHORVFDVRV
PLHQWUDVTXHHO  UHVWDQWHSUH¿HUHVXUHWLUDGDDODVK5HVSHFWRDOXVRGHGUHQDMHVUHFXSHUDGRUHVSDUDVXUHLQIXVLyQVRODPHQWHD¿UPDQXWLOL]DUORVXQ
  GHORVHQFXHVWDGRV
(Q FXDQWR DO XVR GH EORTXHR DQHVWpVLFR XQ 
 GHORVHQFXHVWDGRVUH¿HUHUHDOL]DUORGHPDQHUD

Figura 3. Demora en la apertura del drenaje.

Tabla I. Tabla cruzada según tipo de hospital y la utilización de la isquémia previa a la preparación del campo quirúrgico o posteriormente.
Tipo hospital/isquemia
Tipo de
Hospital

Comarcal

Terciario

Total

Estéril

Isquemia
previa

Recuento

4

36

Recuento
esperado

15,4

24,3

1,3

41,0

% dentro
de isquemia

16,7

94,7

50,0

64,1

Recuento

20

2

1

23

Recuento
esperado

8,6

13,7

,7

23,0

% dentro
de isquemia

83,3

5,3

50,0

35,9

Recuento

24

38

2

Recuento
esperado

24,0

38,0

2,0

64,0

% dentro
de isquemia

100,0

100,0

100,0

100,0

sin

Total

1

1

64

Medidas simétricas

Valor
Ordinal
por ordinal

Tau-b de
Kendall

N de casos válidos

-,702

Error
estándar
asintótico*

,107

T

Aprox**

6LJQL¿FD
Aprox.

-6,229

,000

64

* No se presupone la hipótesis nula.
**Utilización del error estándar que presupone la hipótesis nula.

Figura 4. Estancia media hospitalaria referida.
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LQWUDDUWLFXODU 8Q    GH ORV FLUXMDQRV UH¿HUHQVROLFLWDUGHPDQHUDKDELWXDOXQEORTXHRGHQHUYLR SHULIpULFR VLHQGR HO SUHIHULGR HO IHPRUDO  
 IUHQWHDOXVRGHEORTXHRVHSLGXUDORVDIHQR
La duración promedio de la estancia hospitalaria fue
GHGtDVUH¿ULHQGRODPD\RUtDGHFLUXMDQRVXQDHVWDQFLDPHGLDGHGtDV    GHGtDV  
   GtDV     \  GtDV   
)LJ 
7UDV OD E~VTXHGD ELEOLRJUi¿FD UHDOL]DGD VH HQFRQtraron 1.811 artículos con las palabras clave citadas,
GHORVFXDOHVKDFtDQUHIHUHQFLDDOWHPDREMHWRGHO
estudio. A continuación, se comprobó la presencia de
duplicidades de artículos con las diferentes búsquedas
DO FRPELQDU GLIHUHQWHV SDODEUDV FODYH TXHGDQGR 
WUDEDMRV GH ORV FXDOHV VH VHOHFFLRQDURQ ORV GH PD\RU
UHOHYDQFLD\DFWXDOLGDGVLHQGRHOQ~PHUR¿QDOGHDUWtFXORVLQFOXLGRV
Discusión
La mayor esperanza de vida de la población en sociedades occidentales ha comportado un incremento de la
patología degenerativa articular, y como consecuencia
de ello, el número de artroplastias de sustitución realizadas ha aumentado considerablemente, sobre todo en
pacientes ancianos.
/D PHMRUtD GH OD WpFQLFD TXLU~UJLFD XWLOL]DGD \ XQD
mayor supervivencia de los implantes ha favorecido
XQDPD\RULQGLFDFLyQTXLU~UJLFDHQSDFLHQWHVPiVMyvenes. Sin embargo, la cirugía protésica es un procedimiento que no está exento de complicaciones, entre
las cuales destaca durante el postoperatorio la pérdida
hemática, la cual requiere a menudo la necesidad de
transfusión sanguínea para evitar complicaciones cardiovasculares.
La probabilidad de incidencias relacionadas con la
transfusión de una unidad de concentrado de hematíes
HVGH\DGHPiVSXHGHKDEHULQFLGHQWHVGH
mayor gravedad, con una gran morbilidad para el paciente y que incluso pueden llevarle al fallecimiento
GHWRGRVORVLQJUHVRVSRUUHDFFLyQWUDQVIXVLRQDO 
La transfusión de sangre alogénica presenta varios
riesgos potenciales, como la transmisión de enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, inmunosupresión, etc., además de un elevado coste económico.
La donación de sangre en nuestro país es totalmente altruista, no obstante, existe un coste asociado a la
transfusión sanguínea, relacionado con todo el proceso
de estudio y manipulación.
Por todo ello, se han desarrollado distintos métodos
de ahorro de sangre en las cirugías protésicas ortopédicas. Durante la fase preoperatoria, según los niveles
GHKHPRJORELQDSRGUHPRVDFWXDUSDUDPHMRUDUODFRQ
HO XVR GH HULWURSR\HWLQD LQGLFDGD FXDQGR ORV QLYHOHV
GH+HPRJORELQD +% VHVLW~DQHQWUH\JGO\D
que es el grupo en el que la probabilidad de transfusión

HVPD\RU 3XHGHVHUXWLOL]DGDGHIRUPDDLVODGDRFRPR
coadyuvante en programas de autotransfusión, no obstante, existen una serie de contraindicaciones como en
hipertensión no controlada, ángor inestable, infarto
DJXGR GH PLRFDUGLR UHFLHQWH \ WDPELpQ HV QHFHVDULD
una coordinación intrahospitalaria de los diferentes
servicios implicados, monitorización de los niveles de
+%SDUDQRSDVDUGHJGOIHFKD¿MDGHLQWHUYHQFLyQ
y considerar el elevado coste económico.
La autotransfusión-predonación se podría considerar
como el “patrón oro” dentro de las técnicas de ahorro de sangre, pero presenta también algunos inconvenientes: los pacientes se encuentran anemizados en el
PRPHQWR GH OD FLUXJtD XQ HOHYDGR SRUFHQWDMH GH ODV
bolsas extraías no se utilizan, aumenta el número de
transfusiones, con los riesgos y gastos que conlleva8,
presenta el mismo número de errores administrativos
TXH OD WUDQVIXVLyQ DORJpQLFD FRQIXVLyQ GH EROVD  VX
coste efectividad es escaso en cirugía primaria9 y suSRQHXQLQFUHPHQWRGHOWUDEDMRRUJDQL]DWLYRHLQFRPRdidad para el paciente.
El uso de los sistemas de recuperación de sangre
postquirúrgicos es una práctica habitual aunque tiene
muchos detractores, ya que no hay evidencia cientí¿FD TXH MXVWL¿TXH OD XWLOL]DFLyQ GH XQ GUHQDMH UHGyQ
postoperatorio, y las necesidades trans-fusionales
VRQ PD\RUHV VL VH XWLOL]DQ UHGRQHV SRVWRSHUDWRULRV D
pesar de ello, vemos en nuestra encuesta que la gran
PD\RUtDVLJXHXWLOL]DQGRGUHQDMHV\FRQWLQ~DQSXEOLcándose artículos sobre el tiempo que debe permanecer
HO GUHQDMH FHUUDGR WUDV OD FLUXJtD SRU WDQWR XWLOL]DQGRGUHQDMHV3RVLEOHPHQWHFRQODXWLOL]DFLyQGHOiFLGR
tranexámico termine por imponerse la no utilización
GHGUHQDMHV3HURWDPELpQWLHQHPXFKRVGHIHQVRUHVTXH
MXVWL¿FDQVXXVR\DTXHHOUHGyQUHFXSHUDGRUGHVDQJUH
disminuye la transfusión alogénica. En un metanálisis
UHDOL]DGRSRUOD,6327 International Study of PeriOperative Transfusion HQVHREVHUYyTXHHOUHGyQ
recuperador disminuye el riesgo relativo de transfusión
DORJpQLFDHQXQ3RVWHULRUPHQWHHQOD&Rchrane concluyó también que usando un recuperador
de sangre, el riesgo relativo de transfusión alogénica
GLVPLQXtDXQ3DUDTXHODVDQJUHUHFXSHUDGDVHD
de absoluta garantía es fundamental que se recupere la
VDQJUHGHODVSULPHUDVKRUDV\VHWUDQVIXQGDDQWHVGH
TXHVHVXSHUHQODVKRUDV. Además, no es convenienWH UHLQIXQGLU PiV GH  FF SDUD HYLWDU SUREOHPDV
de hipervolemia. Actualmente está demostrado que la
VDQJUH¿OWUDGD\QRODYDGDHVGHXQDVHJXULGDGHTXLSDrable a la lavada, reservándose pues estos sistemas,
para los casos en los que esté contraindicada la utilización del ácido tranexámico.
(QWUH ORV DQWL¿EULQROtWLFRV XWLOL]DGRV FRPR PHGLGD
de ahorro de sangre en artroplastia total de rodilla están: la aprotinina, el ácido épsilon-aminocaproico y el
ácido tranexámico. La aprotinina ha demostrado su
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H¿FDFLDHQHVWXGLRVSXEOLFDGRV, pero fue retirada del
PHUFDGRDOSRQHUVHHQGXGDHOEDODQFHULHVJREHQH¿FLR
en pacientes sometidos a cirugía cardíaca extracorpórea. El ácido épsilon-aminocaproico también reduce el
sangrado y las necesidades transfusionales en artroplastia total de rodilla18, aunque los resultados de un
PHWDDQiOLVLVQRORFRQ¿UPDQ19 y el documento Sevilla
QRUHFRPLHQGDVXDGPLQLVWUDFLyQSDUDGLVPLQXLU
HO VDQJUDGR \R OD WDVD WUDQVIXVLRQDO HQ FLUXJtD RUWRSpGLFDFRQXQDHYLGHQFLD%VLHQGRVXSRWHQFLD
veces menor que la del ATX.
Existe controversia en la utilización del ácido tranexámico como medida de disminución del sangrado perioperatorio en cirugía ortopédica, al no estar incluida
FRPRLQGLFDFLyQHQ¿FKDWpFQLFDSRUHOORHVQHFHVDULDODMXVWL¿FDFLyQGHVXXVRHQODKLVWRULDFOtQLFDGHOSDciente, y el consentimiento informado del mismo. Sin
embargo, la utilización del ácido tranexámico en ATR
YLHQH UHFRJLGD HQ YDULDV JXtDV FOtQLFDV SRU HMHPSOR
OD$FDGHPLD$PHULFDQDGH&LUXMDQRV2UWRSpGLFRV en
DEULO GH  FRQFOX\H TXH KD\ XQD IXHUWH HYLGHQFLD
FLHQWt¿FDTXHDSR\DTXHHQORVSDFLHQWHVVLQFRQWUDLQdicación conocida, el tratamiento con ácido tranexámico disminuye la pérdida de sangre postoperatoria y
reduce la necesidad de transfusiones postoperatorias
en ATR, y la guía de la Sociedad Europea de Anestesiología sugiere el empleo de ácido tranexámico en
cirugía ortopédica, con recomendación débil apoyada
SRUHYLGHQFLDVGHFDOLGDGDOWD $ 
De acuerdo con el estado actual de la evidencia, las
complicaciones son raras. No obstante, la consideraFLyQGHORVULHVJRV\EHQH¿FLRVLPSOLFDTXHQRVHGHEH
administrar ácido tranexámico para este propósito a
pacientes que recientemente han tenido hemorragia
urogenital, embolia pulmonar o infarto de miocardio,
que recientemente se han sometido a angioplastia coronaria transluminal percutánea o colocación de stent, o
padecer epilepsia.
3RU RWUR ODGR OD PD\RUtD GH DXWRUHV D¿UPD TXH WRdavía es desconocida la dosis y la pauta ideal de ácido
WUDQH[iPLFR SDUD REWHQHU HO Pi[LPR EHQH¿FLR. En
la mayoría de estudios publicados, las dosis utilizadas
SDUDHVWHWLSRGHFLUXJtDVRVFLODHQWUH\PJ.J
DXQTXHKD\DXWRUHVTXHDFRQVHMDQGRVLVHY¿MDVGHD
J. Según Oremus y cols, de este modo se reducen errores relacionados con el cálculo de dosis.
Chen\FROVHQXQPHWDDQiOLVLVGHHVWXGLRVFRQWURODGRV UDQGRPL]DGRV FRQ  SDFLHQWHV REVHUYy
que la evidencia actual sugiere que el ácido tranexáPLFR  WySLFR HV LJXDOPHQWH H¿FD] \ VHJXUR HQ FRPparación con el ácido tranexámico por vía intravenosa
en la reducción de la pérdida de sangre y la tasa de
transfusión después de ATR o artroplastia total de caGHUD $7& 5HFRPHQGDQGRVXXVRWDQWRWySLFDPHQWH
como sistémicamente en ATR y ATC para disminuir la
pérdida de sangre perioperatoria.

Li\FROVHQRWURPHWDDQiOLVLVGHHVWXGLRVFRQWURODGRVUDQGRPL]DGRVGHSDFLHQWHVFRQFOX\HTXH
ODDGPLQLVWUDFLyQFRPELQDGD HQGRYHQRVD\WySLFD GH
ácido tranexámico en pacientes con artroplastia total
de rodilla y cadera se asoció con una menor pérdida
VDQJXtQHDWRWDOGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDPHQRUWUDQVIXsión, menor disminución de la hemoglobina postoperatoria y menor duración de la estancia en comparación
con la aplicación única endovenosa. Además, no se
DVRFLDURQHIHFWRVDGYHUVRVFRPRLQIHFFLyQVXSHU¿FLDO
WURPERVLVYHQRVDSURIXQGD 793 RHPEROLDSXOPRQDU
(3 FRQHOiFLGRWUDQH[iPLFR
(QODHQFXHVWDUHDOL]DGDHQQXHVWURWUDEDMRODPD\RUtDGHFLUXMDQRVD¿UPDTXHXWLOL]DHOiFLGRWUDQH[iPLFR
  DXQTXH H[LVWH JUDQ YDULDELOLGDG HQ FXDQWR D
dosis y vía de administración.
6HKDSXEOLFDGRTXHODFRQFHQWUDFLyQGH+ESUHRSHratoria es un fuerte predictor de transfusión perioperatoria y se utiliza a menudo para discriminar a los
pacientes de mayor riesgo, por ello, es importante
individualizar la estrategia y preparar adecuadamente
al paciente para la cirugía, optimizando sus cifras de
hemoglobina.
6HKDQDVRFLDGRRWURVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODSpUdida de sangre perioperatoria como el sexo, la edad, el
estado físico del paciente, la hipertensión arterial, el
índice de masa corporal, factores de coagulación, tipo
de anestesia y cirugía.
En cuanto a la utilización de isquemia, Li y cols en
XQ WUDEDMR UHWURVSHFWLYR FRQ  SDFLHQWHV FRPSDUy
tres grupos, el primero con liberación de la isquemia
SDUD FRDJXODFLyQ GH SXQWRV VDQJUDQWHV GXUDQWH  PLnutos y colocación de nuevo de la misma previa a la
FHPHQWDFLyQHOVHJXQGRJUXSRVHPDQWXYRODLVTXHPLD
KDVWD HO FLHUUH TXLU~UJLFR \ YHQGDMH FRPSUHVLYR \ HO
tercero se mantenía la isquemia hasta después de la cementación y luego se liberaba para coagular. Concluye
TXH %DMR OD DSOLFDFLyQ UXWLQDULD GHO HQIRTXH GH SUHvención de pérdida de sangre multimodal, incluyendo
iFLGR WUDQH[iPLFR GUHQDMH EDMR SUHVLyQ DWPRVIpULFD
compresión y crioterapia después de la opera-ción, las
diferentes opciones de estrategias de liberación de torQLTXHWHQRWLHQHQXQHIHFWRVLJQL¿FDWLYRVREUHODSpUdida sanguínea perioperatoria o la tasa de transfusión
sanguínea postoperatoria en la ATR.
Schnettler y cols., realizó un estudio de cohortes
UHWURVSHFWLYRGHSDFLHQWHVHQJUXSRV(OSULPHU
grupo se sometió a artroplastia total de rodilla con uso
limitado de torniquete solo durante la cementación, el
segundo grupo tenía el mismo protocolo pero con ácido tranexámico administrado, y el tercer grupo tenía
ácido tranexámico pero no se usó torniquete. La pérdida de sangre perioperatoria se calculó con la fórmula
de Gross.
El uso de un protocolo de torniquete limitado durante
la artroplastia total de rodilla dio como resultado un
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DXPHQWR SDUDGyMLFR HQ OD SpUGLGD GH VDQJUH 3RU HOOR
UHFRPLHQGDQFRQXQQLYHOGHHYLGHQFLDWHUDSpXWLFR
TXHORVFLUXMDQRVGHEHQFRQVLGHUDURPLWLUHOXVRUXWLnario del torniquete en la artroplastia total de rodilla.
En nuestra encuesta, una gran mayoría utiliza isquePLDGXUDQWHODFLUXJtD  GHORVFXDOHVXQ
la retira para realizar hemostasia antes del cierre quiU~UJLFRDSHVDUGHORFXDOVRORHOQRGHMDGUHQDMHV
No existe tampoco consenso en cuanto al tiempo que
GHEHSHUPDQHFHUHOGUHQDMHFHUUDGRWUDVODFLUXJtD\VL
este debe llevar vacío o no.
Park y cols., realizó un estudio, entre septiembre de
\MXQLRGHFRQSDFLHQWHVUHFOXWDGRVLQWHUvenidos con ATR cementada unilateral, no aleatorizaGR\UHWURVSHFWLYR(QHOJUXSR$HOGUHQDMHFRQYHQcional se liberó después de la retirada de la isquemia.
(QHOJUXSR%VHLQ\HFWyPJGHiFLGRWUDQH[iPLFR
en la articulación de la rodilla a través de un tubo de
GUHQDMHGHVSXpVGHOFLHUUHGHODIDVFLD\VHFODPSy el
GUHQDMHGXUDQWHORVSULPHURVPLQSDUDHYLWDUIXJDV
(Q HO JUXSR & HO GUHQDMH VH FODPSy GXUDQWH ODV SULPHUDV  KRUDV SRVWRSHUDWRULDV (QFRQWUDURQ XQD SpUGLGDWRWDOVDQJXtQHDSRVWRSHUDWRULDVLJQL¿FDWLYDPHQWH
menor, volumen de sangre drenado, disminución del
nivel de hematocrito y menor volumen de sangre transfundida en el grupo de inyección intrarticular de ácido
WUDQH[iPLFR JUXSR% \HOJUXSRGHFLHUUHGHGUHQDMH GH  K JUXSR &  HQ FRPSDUDFLyQ FRQ HO JUXSR GH
GUHQDMHQHJDWLYRFRQYHQFLRQDO JUXSR$S 1R
KXERGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVJUXSRV%\&
S  
Otra causa de mayor sangrado en ATR es la utilización de guías intramedulares en fémur y tibia en la insWUXPHQWDFLyQHQHVWHVHQWLGR4LDQ\FROV, realizaron
XQPHWDDQiOLVLVHQVREUHHVWXGLRVUDQGRPL]Ddos controlados, concluyendo que se produce un menor
sangrado cuando se utilizan guías extramedulares, hecho que podríamos asimilar al uso de las guías de instrumentación personalizadas basadas en TAC o RNM,
con la cuales tampoco se invade el canal medular.
Finalmente, respecto a la utilización de epinefrina
LQ¿OWUDGD LQWUDUWLFXODUPHQWH =KDQ[LD \ FROV, en un
PHWDDQiOLVLVUHDOL]DGRHQ\EDVDGRHQHVWXGLRV
randomizados controlados en los que se comparaba la
XWLOL]DFLyQ GH HSLQHIULQD MXQWR DO iFLGR WUDQH[iPLFR
frente al ácido tranexámico solo, encontraron que la
DVRFLDFLyQGHDPERVIiUPDFRVPHMRUDEDORVUHVXOWDGRV
PHQRUQGHWUDQVIXVLRQHV VLQDXPHQWDUHOQ~PHURGH
complicaciones.

6RQQHFHVDULRVHVWXGLRVELHQGLVHxDGRVFRQXQWDPDxR GH PXHVWUD DGHFXDGR SDUD SURSRUFLRQDU HYLGHQFLD
¿DEOHDGLFLRQDO
Conclusiones
(QORV~OWLPRVDxRVVHHVWiLPSRQLHQGRODXWLOL]DFLyQ
de ácido tranexámico como principal estrategia de ahorro de sangre en ATR, aunque no existe consenso en
cuanto a la dosis óptima ni a su vía de administración.
La utilización de recuperador de sangre se considera
para los casos en que existe contraindicación para la
utilización de ácido tranexámico.
/DH¿FDFLDGHOiFLGRWUDQH[iPLFRHVWiLQÀX\HQGRHQ
ODHOLPLQDFLyQGHORVGUHQDMHVSRVWTXLU~UJLFRV\HQOD
implementación de programas de rehabilitación precoz, favoreciendo la disminución de la estancia media
hospitalaria.
/D WHQGHQFLD DFWXDO HV OD HVWUDWHJLD HVSHFt¿FD SDUD
cada paciente. Esta idea se basa en que cada paciente
tiene un impacto diferente en el riesgo de requerir una
WUDQVIXVLyQ (O SULPHU SDVR LPSRUWDQWH HQ HO PDQHMR
de la sangre es la evaluación preoperatoria completa
GHFDGDSDFLHQWH6HGHEHQFRQVLGHUDUODVYDULDEOHV¿VLROyJLFDVSDWROyJLFDVGHOSDFLHQWH\ODVDFFLRQHVFRQcomitantes que se deben tomar para permitir la pronWDRSWLPL]DFLyQGHOHVWDGR¿VLROyJLFRGHOSDFLHQWH(O
segundo paso es la restricción de la utilización de las
transfusiones de sangre alogénica solo a pacientes que
cumplen con criterios de transfusión bien establecidos.
+R\HQGtDHVWHUDQJRVHKDUHGXFLGRDJG/6LQ
embargo, cuando la sangre está claramente indicada
VLJQRV\VtQWRPDVFOtQLFRVGHDQHPLD ODDGPLQLVWUDción no debe demorarse. Además, el uso de ácido traQH[iPLFRSHULRSHUDWRULDPHQWH FRQGLIHUHQWHVYtDVGH
DGPLQLVWUDFLyQ HVXQPpWRGRDPSOLDPHQWHDFHSWDGR
H¿FD] \ VHJXUR SDUD UHGXFLU OD WUDQVIXVLyQ VDQJXtQHD
perioperatoria. Estos tres pasos son la “línea de base”
en la atención perioperatoria del paciente quirúrgico.
Se ha demostrado que no deben aplicarse las mismas
prácticas en todos los pacientes. En términos generales, no existe un único método para proporcionar reVXOWDGRVVLJQL¿FDWLYDPHQWHVXSHULRUHVDORVGHRWURHQ
la reducción de las transfusiones de sangre alogénica.
&DGDFLUXMDQRRUWRSpGLFRGHEHUtDVHUFDSD]GHDEULUVH
paso y comprender cada método por separado. En consecuencia, debe adaptar estos métodos para dar como
resultado un modelo de ahorro de sangre individualizado.
Además, debemos destacar la importancia de un enfoTXHGHHTXLSR SRUHMHPSORFLUXMDQRRUWRSpGLFRDQHVWHVLyORJRKHPDWyORJR D¿QGHRSWLPL]DUORVSDFLHQWHV
SHULRSHUDWRULDPHQWH\ORJUDUHOPHMRUUHVXOWDGR
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