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1.- LA FRACTURA DE CADERA 

1.1- Introducción al problema de la necesidad de protocolos de ahorro de sangre 

en la fractura de cadera y al objetivo del trabajo 

Los grandes pilares para el progreso de la cirugía son la asepsia, la hemostasia, una 

adecuada técnica quirúrgica así como la anestesia. Pese a una correcta hemostasia son 

muchas las cirugías que conllevan una pérdida importante de sangre; ello requiere una 

compensación de la pérdida hemática para mantener la vida del paciente, conllevando 

un importante volumen de transfusiones sanguíneas en muchas cirugías, entre ellos en 

cirugía ortopédica y traumatología, como por ejemplo en la fractura de cadera. 

De hecho, la fractura de cadera osteoporótica es un gran problema tanto por su 

frecuencia como gravedad, sobrepasando el ámbito médico-sanitario para extenderse al 

plano social, familiar y económico. Así, con al aumento de la esperanza de vida, se 

incrementa su incidencia y su tratamiento actual exige en la mayoría de los casos un 

tratamiento quirúrgico precoz para intentar la restauración al estado funcional previo del 

paciente lo más rápidamente posible. 

La pérdida hemática que se produce tanto por la propia fractura como por la pérdida de 

sangre que inevitablemente se provoca en la intervención quirúrgica conduce al paciente 

a una situación de anemia. Además, la propia situación clínica previa de estos pacientes 

de edad avanzada con múltiples comorbilidades les hace especialmente vulnerables a las 

consecuencias negativas de esta anemia que se instaura, ya en muchos casos previo a la 

cirugía. 

En cirugía programada, la autotransfusión preoperatoria o donación preoperatoria de 

sangre autóloga- modalidad en la cual al donante/paciente se le extraen una o varias 

unidades de sangre en las semanas previas a la intervención para ser utilizadas durante o 

después de la misma-,  puede ser una solución muy ventajosa, pero en una cirugía no 

programada o urgente no se puede plantear, como es el caso de la fractura de cadera. 

Por tanto, en una cirugía urgente como la de la fractura de cadera, la transfusión de 

sangre alogénica sería el recurso en principio a valorar  para evitar los efectos adversos 

de dicha anemia; pero la escasez de donantes, el elevado coste de la recogida, 

procesamiento, almacenamiento y control de los productos sanguíneos y, sobre todo, los 
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efectos adversos que dicha transfusión de sangre alogénica puede tener en un paciente 

sometido a cirugía por fractura de cadera, han hecho que desde hace unas décadas se 

estén buscando tratamientos alternativos para evitar la transfusión homóloga (1,2,3).  

Así, el uso de hierro intravenoso en el perioperatorio, el uso de eritropoyetina o unos 

criterios transfusionales restrictivos han sido incluidos en nuestro hospital dentro de un 

protocolo de ahorro de sangre en fracturas de cadera desde el año 2003 con resultados 

satisfactorios. 

El recuperador postoperatorio tiene demostrada su utilidad en el ahorro de sangre en 

otras cirugías de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, como en 

prótesis de rodilla, pero no tiene demostrada su eficacia en fracturas de cadera. 

El objetivo de nuestro estudio se centrará en determinar si la inclusión en el protocolo 

de ahorro de sangre de un sistema de recuperador postoperatorio sería eficaz en  

disminuir la transfusión de sangre en los pacientes con fractura de cadera tratados con 

artroplastia. 
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1.2.-  El concepto de la fractura de cadera osteoporótica 

Denominamos fractura de cadera osteoporótica a los diferentes tipos de fracturas del 

tercio  proximal del fémur que se producen en la población de edad avanzada y que son 

consecuencia de un traumatismo de baja energía sobre un hueso que ha perdido 

cuantitativa y cualitativamente masa ósea. Afecta principalmente a personas ancianas 

(4), mayoritariamente del sexo femenino, en las que se asocian varias comorbilidades y 

que suelen tomar varios medicamentos, que en ocasiones contraindican la intervención 

quirúrgica precoz. La fractura de cadera se define como una fractura del tercio proximal 

del fémur, entre la cabeza femoral y cinco centímetros de la parte distal del trocánter 

menor, diferenciándose dos tipos: 

1.- Las fracturas del “cuello femoral” o “subcapitales” están localizadas en el 

área distal de la cabeza femoral pero de forma proximal al trocánter mayor y menor y 

son consideradas como fracturas intracapsulares, porque se localizan en la cápsula de la 

articulación de la cadera. La clasificación de Garden es la más utilizada desde el punto 

de vista de su división en patrones de fractura diferenciando fracturas estables (grado I y 

II) e inestables (grados III y IV); el tipo I es la fractura impactada en valgo que incluso 

conserva la cortical inferior intacta, el tipo II es una fractura ya completa pero sin 

desplazar, el tipo III es una fractura completa y desplazada en varo pero con contacto de 

fragmentos y el tipo IV es cuando hay gran desplazamiento sin contacto óseo entre 

fragmentos. Representan un problema biológico, al poder alterar la vascularización de la 

cabeza femoral, y provocar necrosis ósea; además el cuello carece de periostio, cuya 

capa interna es fundamental para la consolidación de las fracturas. Pueden tratarse 

mediante reducción y osteosíntesis con tornillos en fracturas no desplazadas o en 

fracturas desplazadas en pacientes jóvenes fundamentalmente, pero lo más frecuente es 

que se traten mediante artroplastia de cadera, ya sea parcial o total, en función de la 

edad y la demanda funcional del paciente; en otras ocasiones si el paciente tiene un 

régimen de vida prácticamente limitado al encamamiento o mínima esperanza de vida 

se opta por la abstención quirúrgica.  Este tipo de fracturas suelen presentar menor 

pérdida sanguínea debido a que la cápsula articular actúa como barrera que limita por 

presión la hemorragia ósea. 
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2.- Las facturas “trocantéreas” ocurren en una zona bien vascularizada, entre el 

trocánter mayor y menor, son extracapsulares y no interfieren con el aporte de sangre a 

la cabeza femoral. Son más frecuentes que las intracapsulares y afectan a pacientes 

biológicamente más ancianos. En este tipo de fracturas el problema es sobre todo 

mecánico, ante una inestabilidad potencial del fémur proximal. Suelen tratarse mediante 

reducción y osteosíntesis con dispositivos extra o intramedulares. En las fracturas 

extracapsulares la pérdida hemática por sangrado óseo es mayor al no existir una barrera 

anatómica clara que la limite, como ocurre en las fracturas intracapsulares. 
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1.3.- Epidemiología de la fractura de cadera osteoporótica 

Debido al aumento de la esperanza de vida de la población, durante las últimas décadas 

la incidencia de la fractura de cadera osteoporótica ha ido en aumento en los países 

occidentales (5), convirtiéndose en una epidemia creciente. Así, con la edad, la masa 

ósea decrece, aumentando el riesgo de fracturas osteoporóticas, especialmente en las 

mujeres en el período post-menopáusico. Esta epidemia que sufrimos con incrementos 

anuales del 1 al 3% presenta una situación curiosa y es que el número de fracturas/año, 

se incrementa porcentualmente más que el porcentaje y ritmo de envejecimiento de la 

población(6).  

Así encontramos cifras como 280000 fracturas de cadera anuales en Estados Unidos (7), 

estimándose para entorno al año 2025 alrededor de tres millones de fracturas de origen 

osteoporótico (8). En la Unión Europea se estima que se producen anualmente unos 

640000 casos de fractura de cadera (9). En España, entre los años 1996 y 1998, se 

diagnosticaron 146.383 fracturas de cadera, correspondiendo el 89% de éstas a mayores 

de 64 años, aunque menos del 6% de las fracturas se produjeron en la década de los 60-

70 años. Es la década de los 80 la que presenta una mayor incidencia de fracturas . Los 

datos referidos a 2003, refieren 63500 fracturas en España, acercándonos en incidencia 

a la de los países nórdicos en número de fracturas por 1000 habitantes /año (10). 

El coste económico que esto supone es de gran magnitud, suponiendo un enorme 

problema al que tienen que hacer frente los diferentes sistemas nacionales de salud. Así, 

los costes económicos para las fracturas de cadera, referidos a la asistencia hospitalaria 

en España, estimamos que pueden alcanzar los 800 millones de euros al año, cifras 

importantes, pero alejadas de la estimación de USA que es de 12 billones de dólares al 

año (11). Por eso se hace importante el control de los factores de riesgo de la 

osteoporosis y de las caídas en los ancianos (12)  para posibilitar un tratamiento 

preventivo. 

En nuestro país se estima que se producen del orden de 60000 fracturas del tercio 

proximal de fémur al año, con una incidencia de unos 500 casos anuales por cada 

100.000 habitantes mayores de 65 años (13,14), representando la segunda causa en 

importancia de hospitalización del anciano. La proporción mujer/hombre es de 4/1 y la 

media de edad es de alrededor de 80 años. Esta media de edad suele ser inferior en los 



15	  

	  

hombres y en los pacientes que sufren fractura intracapsular frente a las trocantéreas  

(15,16), que son más frecuentes en pacientes más añosos. La preferencia por el sexo 

femenino está motivada por la mayor expectativa de vida y la mayor gravedad de la 

osteoporosis en mujeres.  
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1.4.- Tratamiento de las fracturas de cadera 

El objetivo del tratamiento de las fracturas de cadera a corto plazo es quitar el dolor y 

permitir la movilización y carga precoz del paciente, para evitar las complicaciones 

relacionadas con la inmovilización prolongada tan frecuentes en estas edades. A largo 

plazo el tratamiento pretende la recuperación del  estado funcional lo más parecido 

posible al previo a la fractura; sin embargo en nuestro medio la recuperación post-

operatoria del estado físico previo sólo se alcanza en una tercera parte del los casos 

(18). Actualmente la elección entre tratamiento quirúrgico o conservador para conseguir 

estos objetivos suele inclinarse a favor del primero, debido a que el tratamiento 

conservador parece tener unos resultados funcionales más pobres, por lo que se reserva 

para aquellos pacientes con una esperanza de vida muy corta que no van a recibir 

ningún beneficio con la intervención quirúrgica, con ausencia de deambulación o graves 

alteraciones cognitivas (6).  

Centrándonos en la fractura intracapsular de cadera, las diferentes indicaciones 

quirúrgicas en la actualidad son muy controvertidas y con opiniones divergentes entre 

los distintos autores, fundamentalmente en las fracturas desplazadas. Demostrativo de 

esta situación es el trabajo de Bhandari (7), que se basa en las encuestas realizadas a 

cirujanos ortopédicos, con 298 respuestas. Los resultados son claros cuando se refieren 

a pacientes jóvenes (menos de 70 años), en ellos la mayoría indica osteosíntesis en 

fracturas desplazadas. Entre 70 y 80 años la mayoría es partidario de la artroplastia 

parcial bipolar y algunos partidarios de la artroplastia total.  Para pacientes mayores de 

80 años con fractura desplazada, el 94% indica artroplastia parcial y mayoritariamente 

unipolar. 

Es evidente que no existen criterios de indicación universalmente aceptados, pero a 

continuación exponemos el criterio de tratamiento quirúrgico seguido en nuestro 

hospital(6): 

 -pacientes con Garden I o II menores de 80 años: osteosíntesis 

 -pacientes con Garden I o II mayores de 80 años: en Garden I osteosíntesis, en 

Garden II si el paciente tiene una situación aceptable desde los puntos de vista general, 
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cognitivo y de la capacidad de la marcha, indicamos en algunas ocasiones artroplastia; 

si estos parámetros están limitados: osteosíntesis 

 -pacientes con Garden III o IV menores de 65años: reducción precoz y 

osteosíntesis  

 -pacientes con Garden III o IV entre 65 y 70 años: en Garden III, si no 

apreciamos conminución de la cortical posterior, ni pico proximal, indicamos una 

osteosíntesis, advirtiéndose de la posibilidad del fracaso. En Garden IV somos 

partidarios de una artroplastia normalmente total si la expectativa de vida es amplia. 

 -pacientes con Garden III o IV mayores de 70 años: nuestro criterio es el de 

artroplastia, en la misma línea que la mayoría de autores(13,17,18,19,20).  

Respecto al tipo de artroplastia a utilizar, compartimos el criterio de la mayoría de los 

autores, en el sentido de indicar artroplastia parcial a partir de los 80 años y que ésta 

debe ser unipolar. La indicación de artroplastia total, se hace cuando la expectativa de 

vida es larga y el paciente es activo y con buen estado cognitivo. Si el modelo debe ser 

no cementado, cementado o híbrido, debe tomarse sobre la base de la valoración del 

paciente, incluyendo en esto la calidad ósea. En nuestra experiencia tan sólo en 

pacientes jóvenes (menores de 65-70 años) indicamos la no cementada(6).  
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1.5.- Etiología de la fractura de cadera 

Como factores de riesgo de sufrir una fractura de cadera distinguimos entre los que 

aumentan los riesgos de caída y los que debilitan el sistema musculoesquelético, 

favoreciendo el desarrollo de la osteoporosis (21). 

Así, la caída desde la propia altura del paciente sería el agente etiológico principal en el 

90% de las fracturas (23). Esta comprobado que el 80% de los ancianos mayores de 80 

años, sufren un mínimo de una caída anual (24); a su vez se estima que tan sólo el 1% 

de las caídas serían capaces de producir una fractura. 

Como factores que incrementarían la posibilidad de sufrir una caída encontramos: 

• Fractura de cadera previa. En España se estima que más de un tercio de 

los pacientes con fractura de cadera tienen antecedentes de fractura previa, de una o 

varias localizaciones. 

• Institucionalización: Las caídas son más frecuentes en los ancianos 

institucionalizados, pudiendo ser la incidencia de fracturas de cadera en estos hasta 

11 veces más elevada que en los no institucionalizados (25). 

• Enfermedades coexistentes del anciano, como las que alteran la 

coordinación muscular ya sean alteraciones extrapiramidales, hidrocefalia y/o 

accidentes cerebro-vasculares etc., las que disminuyen el nivel cognitivo como la 

demencia y el delirium… o las que pueden disminuir el nivel de conciencia como 

los cuadros sincopales de origen vasovagal, la hipotensión ortostática, las arritmias o 

las descompensaciones metabólicas (24). 

• Alteraciones sensoriales, fundamentalmente las visuales (24). 

• Utilización frecuente en esta población de fármacos psicótropos, 

hipotensores e hipoglucemiantes (21). 

 

Los factores más importantes en el desarrollo de la osteoporosis son la edad, la raza 

blanca, el sexo femenino, una inadecuada alimentación, con deficiencia de calcio y 

vitamina D, y elevada ingesta de proteínas en la infancia y edad adulta, los antecedentes 



19	  

	  

maternos de fractura de cadera, consumo excesivo de alcohol  y cafeína, inactividad 

física, bajo peso  y estatura elevada (22). 

Dicha osteoporosis produce una pérdida de masa y calidad ósea, lo que conlleva una 

mayor fragilidad del hueso como consecuencia de la pérdida de resistencia del mismo, 

facilitando la aparición de una fractura tras sufrir traumatismos de baja energía o 

movimientos incontrolados.  
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1.6.- Complicaciones médicas del anciano con fractura de cadera. 

Lo cierto es que en este paciente en su mayoría anciano encontramos una 

altísima comorbilidad (26) con alto riesgo quirúrgico y muchas posibilidades de 

complicaciones (27) peri y postoperatorias.  

Las complicaciones asociadas con más frecuencia con la fractura de cadera en la 

población anciana son:  

 -Sindrome confusional o delirio, sobre todo en pacientes de edad más avanzada 

y en pacientes demenciados. 

 -Infecciones: urinaria, herida quirúrgica, neumonía… 

 -Úlceras por presión 

- Enfermedad tromboembólica. 

-Anemia 

 -Insuficiencia cardíaca, Cardiopatía isquémica 

Todo esto requiere que estos pacientes sean atendidos por un equipo multidisciplinar 

que incluya al internista para hacer frente a los cuidados que claramente sobrepasan el 

ámbito del traumatólogo (28,29,30,31,32,33). Así el trabajo del internista incluiría la 

prevención y tratamiento de la demencia, el control del estado nutricional, la vigilancia 

de los problemas urinarios y el control de las distintas comorbilidades, así como 

planificar junto con el traumatólogo el momento idóneo de la intervención quirúrgica. 

Una de las complicaciones más graves y frecuentes en el paciente anciano intervenido 

de fractura de cadera es el desarrollo de una infección. Un reciente estudio 

observacional de Izuel ha estudiado los factores que intervienen en la aparición de 

dichas infecciones y su frecuencia (34). En dicho estudio el 25,9% de los pacientes 

intervenidos de fractura de cadera sufrió algún tipo de complicación infecciosa, siendo 

por orden las más frecuentes las infecciones urinarias, las de la herida quirúrgica y las 

respiratorias.  Los factores de riesgo que se asociaron a un mayor desarrollo de 

infecciones fueron los valores bajos de ferritina preoperatorios, la recepción de una 

transfusión de sangre alogénica (con una relación directa entre el volumen transfundido 
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y la aparición de infección) y el mayor riesgo anestésico según la escala ASA (35). En 

otro reciente trabajo publicado en 2009 (36), añade la estancia hospitalaria preoperatoria 

como factor de riesgo para la aparición de infecciones respiratorias. Lo que parece 

incuestionable es que el desarrollo de una infección en el postoperatorio de una fractura 

de cadera se asocia con un incremento de la morbilidad, de la mortalidad, de la estancia 

hospitalaria y del coste económico (37). 

Otras complicaciones son el desarrollo de trombosis venosa profunda e incluso de un 

tromboembolismo (38), haciéndose importante tanto la profilaxis con el uso de 

heparinas de bajo peso molecular, como el tratamiento postural y sobre todo la 

movilización y carga precoz del paciente. Sin profilaxis el porcentaje de trombosis 

venosa profunda en pacientes sometidos a cirugía de fractura de cadera es del 50%, con 

tromboembolismo en un 13% (39); en cambio en heparinizados el riesgo de trombosis 

venosa profunda disminuye a cifras de entre un 3% y un 10% (40), sucediendo 

generalmente en las primeras 4 semanas, pero incluso a los 3 meses del alta (41). Es 

más frecuente en fracturas pertrocantéreas y subtrocantéreas que en las del cuello 

femoral; no influyendo el tiempo de demora hasta la cirugía. 

Enlazando con el propósito de este trabajo, las fracturas de cadera suelen ocasionar 

anemias perioperatorias que precisan un elevado consumo de hemoderivados. Así, esta 

anemia desarrollada se relacionará con un aumento de la mortalidad y morbilidad (42), 

por lo que en la actualidad se considera que cualquier medida que se tome para reducir 

las transfusiones reducirá subsidiariamente las posibles complicaciones asociadas. 

Como complicaciones propias de la artroplastia destacamos la luxación de la prótesis, la 

fractura periprotésica y la cotiloiditis erosiva (6). 
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1.7.- Mortalidad en el paciente  con fractura osteoporótica de cadera 

Lo cierto es que la mortalidad de estos pacientes se triplica (43) respecto de la esperada 

en la población de edad similar que no ha sufrido una fractura. Entre el 3 y el 10% de 

estos pacientes fallecen durante el ingreso hospitalario y cerca del 33% no sobrevive al 

primer año tras la fractura en nuestro medio (18). Estas cifras de mortalidad no han 

sufrido importantes variaciones a lo largo de los años, como destaca un reciente estudio 

de revisión (44), pese a los numerosos avances conseguidos en el tratamiento de esta 

patología.  

Los factores de riesgo relacionados con mayor mortalidad (45) son:  

• Edad superior a 85 años (46). Esto se debe a que los pacientes más jóvenes 

presentan menos comorbilidades de base y por tanto presentan una menor 

mortalidad y recuperan su estado funcional con más rapidez que los pacientes de 

edades más avanzadas (47). 

• Mayor comorbilidad de base, sobre todo la insuficiencia cardiaca congestiva y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (48). Sin embargo otros autores no 

encuentran relación entre la mortalidad y las comorbilidades previas del paciente 

(49). 

• Riesgo anestésico superior a II en la escala ASA (35,50)  

• Antecedente de enfermedad maligna (34,37,39).  

• Dependencia funcional previa a la fractura (37). Vivir institucionalizado. 

• Deterioro mental previo al ingreso (34,37). 

• Sexo masculino (11). Probablemente la causa de este mayor riesgo sea que los 

hombres suelen presentar más comorbilidades que las mujeres. 

• Transfusión de sangre alogénica (51) como veremos más detenidamente más 

adelante. En un reciente estudio (52) se demuestra que la transfusión de sangre 

alogénica en el perioperatorio de una fractura de cadera aumentaría el riesgo de 

muerte a partir de los 3 meses postoperatorios y no afectaría a la mortalidad 

precoz. 
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• Desarrollo de complicaciones intraoperatorias (sobre todo infecciones) (37).  

• Raza distinta a la caucásica (39).  

• Los pacientes que sufren la fractura en invierno y aquellos que viven en zonas 

climáticas más frías tienen más mortalidad intrahospitalaria (9).  

• Los pacientes que son ingresados en tiempo de vacaciones del personal 

hospitalario o durante un fin de semana tienen más mortalidad a los 30 días 

postoperatorios según un estudio de Foss y Kehlet (53), aunque estos resultados 

no han sido confirmados en publicaciones posteriores (54). 

• La intervención precoz, según muchas publicaciones, no disminuye la 

mortalidad de estos pacientes, aunque reduce la estancia hospitalaria y la 

incidencia de complicaciones durante el ingreso (55,56,57,58). En esta misma 

línea, un estudio publicado por Hommel y cols.(59) no obtiene una reducción de 

la mortalidad interviniendo a los pacientes con fractura de cadera en las primeras 

24 horas. No obstante, en un meta-análisis publicado en 2008, Shiga y cols. (60) 

concluyen que el retraso de la intervención quirúrgica más de 48 horas tras el 

ingreso incrementa la mortalidad a los 30 días y al año de estos pacientes. Otros 

trabajos(61,62) obtienen conclusiones similares. Sin embargo, en estos estudios 

observacionales se ponen de manifiesto las dificultades de interpretación de sus 

resultados debidas sobre todo a la imposibilidad de definir las causas del retraso 

de la intervención quirúrgica (63). De hecho,  los pacientes con más 

comorbilidades son los que sufren una mayor demora en su intervención y éstos 

son los que tienen mayor mortalidad. Por eso actualmente se recomienda 

intervenir a estos pacientes en las primeras 24 horas, tratando de no demorar 

más allá de las 48horas siempre que el paciente esté clínicamente estable y se 

hayan resuelto sobre todo trastornos hidroelectrolíticos, anemia severa o 

insuficiencia cardiaca, o no haya fármaco que obligue a una demora mayor, si 

bien esto no siempre es posible cumplirlo por problemas también de carácter 

organizativo. Probablemente la clave del éxito en el tratamiento de las fracturas 

de cadera en el anciano no esté solo ya en los días transcurridos entre la 

producción de la fractura y la intervención quirúrgica, sino en que se consiga 

una óptima estabilización de los pacientes antes de su intervención (64,65). 
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• No se ha demostrado (66) que la anestesia regional raquídea curse con una 

menor mortalidad, si bien sí está demostrado que se asocia con menor incidencia 

de trombosis venosa profunda y menor sangrado quirúrgico. 

• Los pacientes que son tratados por cirujanos con experiencia en las fracturas de 

cadera presentan menor mortalidad, menor número de complicaciones y menor 

estancia hospitalaria (67). 
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2.- LA ANEMIA EN LAS FRACTURAS DE CADERA 

La prevalencia de la anemia al ingreso hospitalario, en los pacientes con fractura de 

cadera, es dispar en la bibliografía internacional, situándose entre el 5% (68) y el 47% 

(69), en función del punto de corte en los niveles de hemoglobina establecido para su 

diagnóstico. 

Cuando se pretenden establecer criterios que definan la presencia de anemia, existe una 

tendencia refleja inmediata a hablar de números y cifras, siendo los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud (Hb < 12 g/dL en mujeres; Hb < 13 g/dL en 

hombres) los más utilizados, sobre todo para definir la anemia preoperatoria. Aunque en 

pacientes ancianos se han considerado como normales niveles de hemoglobina 

inferiores a los descritos, y se ha definido como límite inferior de normalidad  niveles 

de hemoglobina de 11 g/dl, en la actualidad la mayoría de los expertos y estudios 

recomiendan fijar los niveles de referencia en los de la OMS comentados (70). Sin 

embargo, desde el punto de vista clínico, debe considerarse que existe anemia si en el 

contenido sanguíneo desciende la masa eritrocitaria hasta comprometer la oxigenación 

tisular, obligando a activarse los mecanismos compensadores. Este concepto clínico de 

la anemia puede ser de gran utilidad para el manejo del paciente quirúrgico, 

especialmente el periodo postoperatorio, donde la rapidez de la instauración, el sexo, la 

edad y el estado de salud previo (reserva fisiológica) influirán de manera decisiva en la 

expresión clínica del síndrome anémico y la necesidad e intensidad de su tratamiento 

(71). 

El desarrollo de la anemia en pacientes con fractura de cadera va a estar condicionada 

tanto por el estado previo del paciente, el tipo de fractura y el tratamiento quirúrgico 

que se aplique. 

Como veremos más adelante, existen una serie de factores predisponentes del paciente 

como influyentes en la aparición y gravedad de la anemia: la ferropenia, los procesos 

crónicos concomitantes y el consumo de fármacos, como antiinflamatorios, 

anticoagulantes y o antagonistas del calcio (72,73). 

La anemización no se produce en la misma proporción en los diferentes tipo de 

fracturas de cadera; así, las fracturas de cadera intracapsulares o subcapitales presentan 



26	  

	  

unas pérdidas menores, por la existencia de una barrera natural como es la cápsula 

articular (74). En cambio, las fracturas de cadera trocantéreas y subtrocantéreas, debido 

a la mayor superficie fractuaria y a su carácter extracapsular, presentan una elevada 

pérdida sanguínea.  

Centrándonos en la práctica transfusional aragonesa, el 60% de los pacientes con 

fractura de cadera son transfundidos perioperatoriamente (75), situándose en torno a un 

25% la tasa de transfusión de los pacientes con fracturas subcapitales y en un 74% la de 

los pacientes afectos de fracturas pertrocantéreas (76). Otros estudios siguiendo una 

misma línea, han mostrado tasas transfusionales situadas entre el 4 y el 74% 

(73,77,78,79). Y esta tasa transfusional tan elevada se relaciona fundamentalmente con 

el intento de corrección de la anemia perioperatoria que se instaura (80). 

 

 

2.1.- Clínica de la anemia 

Las manifestaciones clínicas de la anemia o “síndrome anémico” son la consecuencia de 

la disminución de la concentración de hemoglobina y de la puesta en marcha de los 

mecanismos de compensación antes descritos. Sus principales características son: 

 -Palidez cutáneo-mucosa. 

 -Sintomatología general: astenia, disnea de esfuerzo, fatiga muscular. 

 -Trastornos renales: retención de líquidos, con edemas en extremidades y 

aumento de los niveles de urea y creatinina. 

 -Manifestaciones cardio-circulatorias y neurológicas: aparecen pacientes de edad 

avanzada o enfermedad cardiovascular, en los que la anemia puede provocar una 

descompensación en forma de insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia 

coronaria, accidentes cerebrales vasculares o claudicación intermitente. 
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2.2.- Eritropoyesis 

Los eritrocitos o hematíes son células sanguíneas que tiene como misión principal el 

transporte de oxigeno desde los pulmones hasta los tejidos y el de dióxido de carbono 

en sentido inverso. El oxígeno es transportado por el hematíe unido a la hemoglobina, 

proteína de la que forma parte esencial el hierro porque de él depende su afinidad por el 

oxígeno. 

La eritropoyesis es el proceso mediante el cual los precursores hematopoyéticos se 

diferencian hasta células sanguíneas maduras. Este proceso se lleva a cabo en la médula 

ósea, y en él tienen un papel importante las células que constituyen el estroma medular 

(fibroblastos, macrófagos, adipocitos…) que además de fabricar la matriz extracelular 

que da soporte físico a las células hematopoyéticas, sintetizan una serie de citokinas o 

sustancias que regulan de una forma autocrina o paracrina el funcionamiento celular 

(81). 

En el complicado proceso de regulación de la eritropoyesis intervienen factores 

estimuladores como la eritropoyetina (EPO), el llamado Stem cell factor (SF), el factor 

de crecimiento semejante a insulina (Insuline-like growth factor), interleukina 3 (IL-3), 

angiotensina II, etc.  y factores inhibidores como factor de necrosis tumoral (FNT-alfa), 

factor transformador de crecimiento beta (TGF-beta), interferón gamma y proteína 

inflamatoria del macrófago (MIP-1alfa). 

De todos estos factores, la eritropoyetina es la principal hormona estimuladora de la 

proliferación y diferenciación eritroide. Se trata de una glicoproteína sintetizada en las 

células peritubulares renales en respuesta a la hipoxia tisualar y en menor medida en el 

hígado y codificada por un gen en el cromosoma 7. 

Vitaminas como el ácido fólico o la vitamina B12 también son esenciales para una 

correcta eritropoyesis y su déficit puede incluso hacer ineficaces los tratamientos con 

hierro intravenoso y eritropoyetina en pacientes con proceso inflamatorio intestinal 

crónico. 

El hierro presenta un metabolismo más complejo y la corrección de su déficit es, a 

menudo, menos satisfactoria. El hierro lo ingerimos con los alimentos y una dieta 

normal contiene en nuestro medio unos 6 mg/1000 calorías, lo que supone una ingesta 
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diaria de unos 15-20 mg de hierro. De estos, se absorbe aproximadamente el 5-10 %, 

especialmente en duodeno y primera porción de yeyuno, por lo que el hierro dietético 

que ingresa diariamente en el organismo es de 1-2 mg. El hierro hemínico (contenido en 

la carne) es el que se absorbe mejor. El hierro no hemínico, que es el más abundante, 

solo puede absorberse en forma reducida o ferrosa (Fe2+). El enterocito juega un papel 

central en todo este proceso, regulado de forma compleja por diversos factores 

(luminales, depósitos de hierro, eritropoyesis e hipoxia). Una vez absorbido, el hierro 

pasa a sangre y es transportado por la transferrina hasta las células donde es utilizado, 

especialmente en los precursores eritropoyéticos de la médula ósea. Allí entra en la 

mitocondria y participa en la síntesis del hemo, componente fundamental de la 

hemoglobina. También se utiliza en la síntesis de la mioglobina y de algunas enzimas 

como la catalasa y las peroxidadas. Por su parte, las células del sistema retículo-

endotelial (SER) y el hígado son las encargadas de las reservas de hierro (Ferritina y 

hemosiderina) (82,83,84,85).. 
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2.3.- Fisiopatología de la  anemia en el paciente con fractura de cadera 

Diferenciaremos la fisiopatología de la anemia ferropénica, la anemia de procesos 

crónicos y la anemia de respuesta aguda para comprender la anemia perioperatoria a la 

fractura de cadera. 

 

a.- La anemia ferropénica. 

Necesitamos diariamente unos 20mg de hierro para la hematopoyesis; el 99 %  proviene 

del reciclado de la hemoglobina en las células del SER, y el 1% restante proviene de la 

absorción intestinal. 

Así, cuando se produce una disminución de la absorción o un aumento de las pérdidas, 

se ha de recurrir a los depósitos de hierro que irán disminuyendo y ese déficit de hierro 

acaba originando una anemia ferropénica cuando no se dispone del hierro suficiente 

para la síntesis de la hemoglobina (82,83).  

 

b.- La anemia de procesos crónicos (ATC) 

Es la anemia que se produce en los procesos inflamatorios, en el cáncer y en los 

procesos infecciosos. En los últimos años se ha avanzado mucho en su conocimiento y 

sabemos que en su mecanismo de producción están implicadas determinadas citocinas 

pro-iflamatorias (TNF, IL-1, IL-6 e interferón gamma) que provocan un triple efecto 

(84,85,89,90):  

1) La disminución de producción de EPO en las células peritubulares renales en 

respuesta a la disminución de la masa eritrocitaria;   

2) Una inhibición del efecto de la EPO sobre los precursores eritroides; y  

3) La mala utilización del hierro al provocar la malabsorción intestinal del 

mismo y la inhibición de su liberación desde en el macrófago; es decir el hierro queda 

acantonado es esta célula y no está disponible para la eritropoyesis.  



30	  

	  

c.- La anemia relacionada con procesos agudos (AREA) 

La forma en que se instaura esta anemia es  muy parecido a la ATC, pero la AREA se 

desarrolla de forma rápida en el contexto de pacientes sometidos a cirugía, pacientes 

con sepsis o pacientes en estado crítico. En estos pacientes la inflamación es 

temporal/transitoria (Respuesta de Fase Aguda), y los estudios de citocinas han 

demostrado la rapidez de estos cambios (la interleucina-1 y la interleucina-6 aumentan 

sus niveles pocas horas después de una cirugía), cuyas consecuencias serían similares a 

las vistas anteriormente: disminución de la síntesis y acción de la EPO y reducción de la 

disponibilidad de hierro. 

Esta disponibilidad reducida de hierro (DRH) es similar al déficit funcional de hierro 

(DFH), característico de los pacientes en tratamiento con EPO, aunque se produce por 

un mecanismo diferente. Recientemente se ha descubierto una proteína pequeña, 

denominada “hepcidina”, cuyos niveles basales se elevarían hasta 100 veces, tanto en 

los casos de sobrecarga patológica de hierro como en procesos inflamatorios crónicos y 

agudos (86). Esta elevación de la hepcidina, causada por estímulo directo de la 

interleucina 6 y otros factores, daría lugar a un bloqueo absoluto de la absorción 

intestinal del hierro –por acción inhibitoria sobre la proteína ferroportina I - y a un 

secuestro del hierro por parte de los macrófagos. Por tanto, los cambios en los niveles 

de hepcidina podrían ser una de las claves para el entendimiento del complicado sistema 

homeostático del hierro, ya que nos aclararía: primero, el bloqueo del hierro en los 

procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos; segundo, la inutilidad de la 

administración de hierro oral en la mayoría de estos procesos por la ausencia de 

absorción del mismo; y tercero, nos explicaría la posible eficacia de la administración 

de hierro endovenoso para corregir déficit orgánicos o funcionales de hierro en 

pacientes con patología inflamatoria aguda o crónica (85,87,89,90). 

En el desarrollo de la anemia en el paciente con fractura de cadera, colaborará no sólo 

ese déficit funcional de hierro sino también las pérdidas hemáticas derivadas del 

traumatismo, la fractura y la cirugía, que tardan en recuperarse, al estar bloqueada la 

producción de eritropoyetina endógena y la absorción y utilización de hierro. 
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d.- Diagnóstico diferencial de la anemia. Parámetros hematológicos. 

Podemos diferenciar los diferentes tipos de anemia según los parámetros analíticos 

suministrados por el hemograma y el estudio del metabolismo del hierro. En el primero, 

analizaremos la concentración de Hb, el volumen corpuscular medio (VCM) y el ancho 

de distribución eritrocitaria (ADE), entre otros. En el segundo, la sideremia, la 

transferrina (Tf) y su saturación, la ferritina (Ft), y el receptor soluble de transferrina 

(sTfR). Debe incluirse también la determinación de los niveles de vitamina B12 y ácido 

fólico, especialmente en pacientes ancianos y en aquellos con aumento del VCM 

(89,90). 

Asi, la deficiencia de hierro, con o sin anemia (ferropenia latente y anemia ferropénica, 

AF, respectivamente), se manifiesta como la elevación de la transferrina y el descenso 

de la ferritina. En la ATC y en la AREA, la DRH está caracterizada por sideropenia 

(<45 microg/L), niveles normales o bajos de transferrina y de su índice de saturación 

(<20%), aunque existan niveles adecuados de reservas de hierro, presencia de hematíes 

hipocrómicos (>5%), y niveles normales o bajos de receptor soluble de transferrina en 

plasma. La ferritina, por su carácter de reactante de fase aguda no ofrece mucha 

información, pues de por si ya está elevada, pero en estos pacientes debe sospecharse 

DRH ante concentraciones plasmáticas de 40-100 ng/ml. Es decir, aunque los depósitos 

de hierro sean normales, en el de DRH éste no está disponible para eritropoyesis debido 

a un defecto en la liberación del hierro desde los macrófagos de la médula ósea, en la 

cesión del hierro a la Tf plasmática o a ambos factores (89). No obstante, no debemos 

olvidar que en los pacientes quirúrgicos la anemia ferropénica puede estar ya presente 

en el momento del ingreso hospitalario o desarrollarse durante el mismo.  

Finalmente, hay que recordar la dificultad del correcto manejo diagnóstico de una 

anemia mixta o anemia ferropénica asociada a ATC o a AREA, si lo basamos solamente 

en los niveles de ferritinemia, por lo que habrá que incorporar otras pruebas 

complementarias. Así, cobra importancia el valor de la concentración plasmática del del 

receptor soluble de la transferrina (sTfR), cuyos valores sólo obedecen al nivel de los 

depósitos de hierro y a la actividad proliferativa y madurativa de los eritroblastos. Al 

contrario que los de Ft, los niveles de sTfR aumentan progresivamente a medida que 

disminuyen las reservas de hierro y no se ven influenciados por situaciones 
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inflamatorias, aunque también se elevan en las crisis reticulocitarias y en los aumentos 

de la masa eritroide (89). Así, los niveles de sTfR estarán elevados en la AF y normales 

en la ATC y AREA, mientras que el ATC con ferropenia serán intermedios entre los 

que se observan en la AF y los de la ATC sin ferropenia. 

Diversos autores han propuesto que la relación entre el sTfR y el log de la ferritina es 

altamente discriminatoria en los casos de alteración del metabolismo del hierro, tanto 

para las AF como para las ATC, con o sin ferropenia. Muñoz y cols (89), en un estudio 

realizado sobre 210 pacientes con AF y 181 con ATC, han encontrado valores de este 

índice significativamente diferentes para AF, ATC y ATC+F (11.13 ± 3.4, 0.76 ± 0.37 y 

2.24 ± 1.17 m/L, respectivamente) confirmando su utilidad diagnóstica. No obstante, 

estos autores aconsejan que este índice sea evaluado en conjunción con otros 

parámetros  y la obtención de valores de referencia propios para cada laboratorio, ya 

que no existe un estándar internacional y los reactivos disponibles ofrecen valores 

distintos (90). 

Entre las determinaciones complementarias que puede ser útiles para el diagnóstico 

diferencial de estos tres tipos de anemia podríamos citar:  

1) la correlación de los niveles de Hb y EPO, ya que se ha evidenciado una 

secreción inadecuada de EPO en los pacientes con ATC que era más importante en los 

casos que cursaban sin ferropenia);  

2) la determinación del porcentaje de eritrocitos hipocromos (normal <5) (Advia 

y Technicon H·3, Bayer); y  

3)la determinación del contenido reticulocitario de Hb (CHr normal mayor de 28 

pg) (Sysmex, Roche), aunque la deteminación automatizada de estos dos últimos 

requiere el uso de contadores hematológicos dotados d una tecnología específica. 
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3.- NECESIDADES TRANSFUSIONALES EN LOS PACIENTES 

INTERVENIDOS DE FRACTURA DE CADERA (78)  

Transfusión de sangre alogénica (TSA) es la administración de sangre completa, o 

producto derivado de la misma, procedente de un donante distinto al receptor. 

El producto transfundido para tratar la anemia perioperatoria es el concentrado de 

hematíes o la sangre total. Ambos incrementan la capacidad de transporte de oxigeno en 

el receptor al aumentar el volumen circulante de eritrocitos. La presencia en el producto 

transfundido de células diferentes a los eritrocitos: leucocitos y plaquetas, y de proteínas 

plasmáticas puede desencadenar efectos adversos, por lo que se prefiere el concentrado 

de hematíes a la transfusión de sangre total, excepto en casos de urgencia vital en los 

que no se disponga de concentrados de hematíes. Desde hace más de 10 años en el 

banco de sangre de nuestro hospital no se dispone de sangre total porque no se ha 

demostrado beneficio.  

La TSA ha demostrado ser efectiva en el tratamiento transitorio de la anemia 

perioperatoria por el incremento de la masa eritrocitaria. Una unidad de sangre 

transfundida, entendiendo como tal 500 ml (+/-10%) de sangre completa con un 

hematocrito mínimo del 38%, o bien un concentrado de hematíes con un volumen entre 

225 y 350 ml con un hematocrito entre 65 y 80%, genera un incremento de la 

concentración de Hb en torno a 1 g/dl, lo que supone un incremento del hematocrito en 

tres puntos (91).  

La TSA no debería utilizarse para el tratamiento de anemias que pueden ser corregidas 

con medidas farmacológicas: Fe, Eritropoyetina, ácido fólico o vitamina B12.  

La transfusión de sangre alogénica es el tratamiento habitual para la anemia aguda que 

se instaura secundariamente a una intervención quirúrgica no programada; así, entre el 

30 y el 70 % de los paciente sometidos a reparación quirúrgica de una fractura de cadera 

necesitan una transfusión sanguínea alogénica (92,93,94,95). Destaca como factor de 

riesgo más relacionado con la necesidad de transfusión la anemia preoperatoria 

(hemoglobina inferior a 12 g/dl en mujeres y 13 g/dl en hombres) (96,97,98,134). 
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La fractura extracapsular también ha sido identificada como factor de riesgo para la 

transfusión, respecto a la fractura intracapsular (100).  

Otros factores de riesgo para esta transfusión son el mayor riesgo anestésico  y la edad 

del paciente; no obstante en un trabajo (99) de 2009 no se encuentraban diferencias 

significativas en las cifras de hemoglobina y hematocrito postoperatorios entre 

pacientes centenarios y pacientes más jóvenes. Parece ser que las mujeres (42), los 

pacientes con peso inferior a 70 kg (100) y los que reciben una artroplastia (101) 

también presentan más riesgo de necesitar una transfusión. 

Otros posibles factores de riesgo para la necesidad de transfusión de estos pacientes son 

los relacionados con la cirugía realizada. La comparación entre clavos intramedulares y 

placas extramedulares para las fracturas extracapsulares no es concluyente en cuanto a 

las pérdidas hemáticas que provocan, según la revisión de Parker para la Biblioteca 

Cochrane Plus (102). A su vez, en las fracturas intracapsulares, la necesidad de 

transfusión es menor según el tratamiento quirúrgico llevado a cabo por este orden 

atornillado, protésis parcial de cadera y prótesis total de cadera. Una mayor experiencia 

del cirujano en la cirugía protésica también está relacionado con una menor tasa de 

transfusión sanguínea (103). 
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4.- RIESGOS DE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE ALOGÉNICA (104,105) 

La TSA ha demostrado ser efectiva en el tratamiento transitorio de la anemia 

perioperatoria por el incremento de la masa eritrocitaria; sin embargo, tanto la escasez 

de donantes de sangre, el elevado coste económico de los concentrados de hematíes, así 

como los efectos adversos, son inconvenientes que se interponen al uso de la transfusión 

de sangre alogénica.  

Entre los efectos adversos más importantes se encuentran los siguientes (129): 

a.-Complicaciones inmunológicas agudas relacionadas con TSA 

a.1.- Reacción febril no hemolítica: Ocurre en al menos el 1% de los pacientes 

transfundidos, en el 10% de transfusiones de plaquetas y hasta en el 30% de los 

pacientes politransfundidos. En estos último suele ser necesario un lavado de los 

hematíes. Los pacientes aloinmunizados por un embarazo o una transfusión previa 

tienen mayor riesgo de padecerla. 

Se caracteriza por una elevación de la temperatura de al menos 1 grado centígrado 

ocurrido durante o inmediatamente después del proceso de transfusión. Se piensa que se 

debe a la acción de anticuerpos del receptor frente a los leucocitos del producto 

transfundido, o bien a la acción de citoquinas, presentes en el producto transfundido o 

generadas por el receptor como respuesta a la transfusión. No existe prueba o test capaz 

de predecirla. El tratamiento con antipiréticos suele ser efectivo. En pacientes con 

historia previa de más de un episodio de reacción febril, podría ser eficaz el uso de 

productos sometidos a leucorreducción. Se espera que la leucodeplección universal 

prealmacenamiento de los concentrados de hematíes reduzca significativamente su 

incidencia.  

a.2.- Reacción hemolítica transfusional. Es la destrucción inmunológica de hematíes 

transfundidos. La causa es la incompatibilidad entre los antígenos de superficie de los 

hematíes y los anticuerpos del receptor. La incompatibilidad ABO es la que más 

frecuentemente causa reacción hemolítica y se asocia con fallos en el procesado y 

gestión de las muestras. El error transfusional ocurre en 1 de cada 20-25.000 casos, 

tanto en España como en Europa. Es causa de reacción transfusional grave, y 

probablemente sea la causa más frecuente de mortalidad transfusional.  
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La reacción hemolítica aguda genera un cuadro que comienza con un incremento de 

temperatura y de frecuencia cardiaca. Su intensidad es variable y puede llegar a 

producirse un shock. En pacientes anestesiados, la complicación puede debutar como un 

cuadro de hipotensión y de coagulación intravascular diseminada. Las medidas 

terapéuticas van encaminadas a mantener la tensión arterial en parámetros de 

normalidad, evitar la coagulopatía y vigilar y salvar la función renal que pude verse 

afectada por una hemoglobinuria. 

a.3.- Reacción alérgica. Se expresa como urticaria, prurito y en ocasiones como 

reacción angioedematosa. Tampoco existe una prueba para predecir este efecto. Se trata 

con antihistamínicos, y en casos severos puede ser preciso el uso de corticoides e 

incluso adrenalina.  

a.4.- Reacción anafiláctica. Es poco frecuente. El cuadro clínico incluye disnea severa, 

edema laringeo y/o pulmonar, broncoespasmo y/o laringoespasmo y disregulación 

vegetativa. Es una complicación peligrosa que exige una actuación inmediata con 

corticoides y adrenalina. Los pacientes con mayor riesgo son aquellos con un déficit de 

IgA que presentan anticuerpos tipo IgE frente a la IgA. Son pacientes que generalmente 

no habían sido transfundidos anteriormente. La reacción se desencadena por la 

presencia de IgA en el producto transfundido, y comienza la sintomatología con la 

infusión de muy pequeña cantidad. La incidencia de déficit de IgA es de 1/700. 

También se han descrito reacciones anafilácticas como consecuencia de alergia a 

proteinas.  

a.5.- Daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión (TRALI). Consiste en un 

incremento de la permeabilidad de la microcirculación pulmonar que provoca el paso 

masivo de fluidos y proteinas al espacio intersticial y alveolar. El mecanismo 

patogénico no está claro, se piensa que está relacionado con la presencia de anticuerpos 

granulocíticos. Es preciso soporte ventilatorio invasivo. 

b.- Complicaciones inmunológicas diferidas relacionadas con TSA 

b.1.- Reacción hemolítica diferida. Se debe a una reacción frente a antígenos presentes 

en hematíes transfundidos frente a los que el receptor estaba sensibilizado. La 

proliferación de anticuerpos es significativa y expresiva clínicamente días después de la 

transfusión. 
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b.2.- Aloinmunización. Una transfusión puede provocar la sensibilización del receptor 

frente a antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios o plasmáticos. Esta 

sensibilización puede ser asintomática o bien demorarse la clínica días o semanas. 

Transfusiones futuras en la que el receptor fuera expuesto al antígeno frente al cual se 

ha sensibilizado desencadenaría una respuesta inmunológica aguda. Se realizan pruebas 

de detección de anticuerpos frente a antígenos eritrocitarios antes de la transfusión, pero 

frente a antígenos leucocitarios, plasmáticos y plaquetarios, no se realizan pruebas 

previas de detección.  

b.3.- Purpura trombopénica postransfusional. Es un cuadro de trombocitopenia y 

petequias de instauración brusca y autolimitado, que ocurre 7-10 días después de la 

transfusión. Ocurre en pacientes sensibilizados por un embarazo o una transfusión 

previa frente a antígenos plaquetarios. En la respuesta inmune son destruidos tanto las 

plaquetas alogénicas, como la autólogas. Es un cuadro muy grave. La Inmunoglobulina 

intravenosa puede limitar el cuadro. 

b.4.- Enfermedad del injerto frente al huésped. Se debe a la reacción de linfocitos T 

transfundidos frente a antígenos de los tejidos del receptor. Puede ocurrir en situaciones 

en las que el receptor no reconoce como extraños los linfocitos transfundidos. Pacientes 

receptores inmunocomprometidos son más susceptibles de padecer esta complicación. 

Pacientes inmunocompetentes con haplotipos heterocigotos para un antígeno que 

reciben sangre de un donante homocigoto, pueden padecer enfermedad del injerto frente 

al huésped. Esta situación es más frecuente cuando donante y receptor son parientes 

próximos. El único sistema eficaz para prevenir esta complicación es la irradiación del 

producto a transfundir para evitar la proliferación de linfocitos T. La leucorreducción no 

es eficaz puesto que cantidades mínimas de linfocitos T pueden desencadenar la 

reacción inmunitaria. 

c.- Complicaciones no inmunitarias relacionadas con la TSA 

c.1.- Transmisión de enfermedades infecciosas. El estricto control del donante y de 

las muestras extraídas no elimina el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. 

Los criterios de selección de donantes están diseñados para descartar aquellos 

potenciales donantes con alto riesgo de infección por VIH, HTLV, Hepatitis B, 

Hepatitis C y Sífilis. Estas pruebas no eliminan absolutamente el riesgo de infección. La 
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legislación vigente (RD1088/2005) obliga la determinación de técnicas serológicas 

frente antígeno del virus de la Hepatitis B (VHB), al virus de la Hepatitis C (VHC), 

frente a los virus de la inmunodeficiencia (VIH) 1 y 2, la sífilis y la determinación por 

una técnica de amplificación genómica frente al VHC. Algunos centros europeos, y 

nuestro antiguo banco, determinan además el anticuerpo anticore de la VHB, y en la 

mayoría de los centros regionales de transfusión la técnica genómica por tecnología 

NAT incluyen además las del VHC, el VHB y el VIH. 

Así, la transfusión sanguínea en los países desarrollados nunca ha sido tan segura como 

en la actualidad, con respecto a la transmisión de enfermedades víricas, como el VIH (1: 

1468000- 1: 1470000), y las hepatitis B (1:31000- 1:205000) o C (1: 1935000- 

1:3100000) 

En Estados Unidos se realizan técnicas de detección del Virus del Nilo Oeste y en 

algunos centros nacionales se hacen determinaciones para la detección de la 

Enfermedad de Chagas y del paludismo en donantes procedentes de zonas endémicas de 

riesgo. 

El citomegalovirus (CMV), actualmente indetectable,  puede estar presente en el interior 

de leucocitos transfundidos procedentes de donantes previamente infectados, y puede 

persistir durante largo tiempo a pesar de la presencia de anticuerpos. Los pacientes en 

riesgo de infección son los receptores seronegativos. A estos pacientes se les puede 

transfundir sangre procedente de donantes seronegativos o unidades sometidas a 

leucorreducción. Otros agentes requieren pruebas de detección no rutinarias. 

c.2.- Contaminación bacteriana. La contaminación puede considerarse como la 

segunda causa de mortalidad. Es más frecuente en las transfusiones de plaquetas. El 

origen puede ser bacteriemias transitorias asintomáticas, mayoritariamente intestinales, 

o del punto de extracción en el momento de la venopunción. Por ello, en muchos 

centros europeos se extraía la capa leucoplaquetar o “buffy coat”, no sólo para reducir 

las reacciones febriles sino para retirar las posibles bacterias fagocitadas por monolitos. 

En las bolsas utilizadas en la actualidad se retiran los primeros centímetros cúbicos 

derivándolos para la extracción de las analíticas. En algunos centros nacionales, siendo 

ya obligatorios en muchos países europeos, los concentrados de plaquetas deben ser 
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tratados para su inactivación o la realización de técnicas de detección de bacterias 

previas a la transfusión. 

Se han descrito contaminaciones tanto por Gram positivos como por Gram negativos. 

Los germenes capaces de multiplicarse a bajas temperaturas y aquellos que utilizan el 

citrato como nutriente son los más frecuentemente implicados en contaminación de 

concentrados de hematíes. La contaminación bacteriana de un producto transfundido 

puede provocar un cuadro clínico agudo grave, e incluso un shock séptico, caracterizado 

por incremento de temperatura, escalofríos, hipotensión, y si progresa, fracaso orgánico. 

Si se desencadena esta complicación es necesario un tratamiento agresivo con 

antibióticos intravenosos de amplio espectro y con fármacos vasopresores.  

Ha sido publicado al menos un caso de transmisión de la enfermedad de Creutzfeld 

Jacob por transfusión de sangre de un donante portador del prión causante de la 

enfermedad (107).  

En definitiva, la transfusión alogénica es vulnerable a la potencial aparición de nuevos 

agentes infecciosos que tengan un periodo asintomático previo largo como sucedió con 

el VIH. 

c.3.- Sobrecarga de volumen. Los pacientes ancianos y los pacientes con anemia 

crónica asociada a volumen elevado de plasma son la población de riesgo.  Puede 

desencadenar un edema pulmonar. Existe más riesgo con la transfusión de sangre total 

que con la transfusión de concentrados de hematíes, por evitarse en este caso la infusión 

de volumen plasmático. 

La sobrecarga hídrica o edema cardiogénico postransfusional (TACO: transfusion 

associated circulatory overload) es probablemente la causa más frecuente de mortalidad 

en pacientes ancianos. En un reciente estudio no publicado en nuestro hospital en 

pacientes mayores de 75 años afectos de fracturas de cadera la TACO aparece presente 

en más del 50% de los pacientes fallecidos en los últimos dos años (comunicación 

personal Dra Cassinello). 

c.4.- Sobrecarga de Fe: Sobrecarga de hierro o Hemocromatosis secundaria. No es 

habitual en transfusiones de causa hemorrágica como es la transfusión en pacientes 

sometidos a artroplastia por fractura de cadera. Ocurre en pacientes sometidos a 
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transfusiones múltiples por anemia aplásica, talasemia o hemoglobinopatías. Cada 

transfusión aporta aproximadamente 250 mg de Fe. 

c.5.- Hipotermia. La infusión de grandes volúmenes de sangre a baja temperatura 

puede provocar arritmia cardiaca y parada cardiaca. Esta situación puede ocurrir en 

casos de transfusión de plasma y en situaciones de transfusión masiva: shock 

hemorrágico en que se necesita infusión inmediata de grandes volúmenes.  

c.6.- Hipocalcemia. Pacientes con una función hepática disminuida, ya sea por 

patología crónica o por hipoperfusión hepática debida a colapso circulatorio, pueden 

sufrir una disminución de la concentración de Ca iónico consecuencia de una deficiente 

metabolización del citrato, presente en las unidades transfundidas con misión 

anticoagulante. También descrito en neonatos y recién nacidos inmaduros. Se ha 

especulado que pueda agravar la coagulopatía en las transfusiones masivas.  

c.7.- Hemólisis de causa no inmunológica. Es poco frecuente. Se debe a infusión de 

fluidos hipotónicos al torrente circulatorio, a toxinas bacterianas, a violaciones de las 

condiciones térmicas a las que deben mantenerse las unidades de sangre, a defectos 

metabólicos de las células extraídas (hemoglobinopatías o defectos enzimáticos). 

c.8.- Debe ser considerado el riesgo de errores en el proceso de transfusión. Han sido 

identificados más de 40 pasos susceptibles de un potencial error humano. En los 

Estados Unidos, según la guía clínica publicada por la SIGN, ocurre un error humano en 

1 de cada 24.000 transfusiones, en el Reino Unido en 1 de cada 25.000. Si únicamente 

se consideran las complicaciones graves, esta proporción se reduce a 1 de cada 67.000 

transfusiones. 

El riesgo de sufrir una complicación relacionada con una transfusión, según la guía 

clinica de la SIGN (108) atendiendo a datos de Escocia se ha establecido en 1/ 12.000 

casos. El riesgo de sufrir una complicación grave, en 1/ 67.000. 

Existen factores de confusión que pueden impedirnos identificar una complicación, o 

la relación causal de esta con la transfusión: 

• Factores relacionados con el paciente: edad, valor de Hb preoperatorio y 

grado ASA.  
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• Factores relacionados con la cirugía: Tipo y complejidad de la cirugía, 

duración de la anestesia, presencia de drenajes y pericia del cirujano.  

• Factores relacionados con el tipo de enfermedad: local o sistémica, 

benigna o maligna. 

d.- Riesgos de no ser transfundido 

Es necesario conocer también los riesgos de no ser trasfundido. La tasa de 

complicaciones fatales en testigos de Jehová, en una revisión de 16 estudios oscila entre 

0,5 y 1,5%. No se ha observado un incremento de la mortalidad con niveles de Hb que 

han descendido por encima de 8g/dL. Pacientes con enfermedades cardiovasculares 

toleran peor la anemización postquirúrgica, por lo que deben ser transfundidos con 

cifras de Hb más altas (109). 

e.- Inmunomodulación inducida por TSA (IMITA) 

Entendemos por inmunomodulación inducida por TSA una alteración del sistema 

inmunitario del receptor de sangre alogénica tal que puede incrementar el riesgo de 

infección postoperatoria, puede incrementar la recurrencia de tumores tras cirugía 

potencialmente curativa y disminuir la supervivencia postoperatoria. Se estima que la 

mortalidad debida a infección postoperatoria por IMITA podría exceder a la causada 

por el resto de riesgos transfusionales conjuntamente(52,92). 

Muñoz define los mecanismos fisiopatológicos propuestos que podrían explicar este 

fenómeno inmunológico (110): 

a) la inducción de anergia a nivel periférico producida por la presencia masiva 

de antigenos en ausencia de señales coestimuladoras adecuadas;  

b) la regulación inhibitoria de las células T cuando donante y receptor comparten 

al menos un haplotipo HLA-DR;  

c) la posibilidad de convivencia de leucocitos de la sangre transfundida con 

leucocitos del receptor (tolerancia o quimerismo);  
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d) la presencia de factores humorales en la sangre transfundida: histamina y 

PGE2, responsables de la inmunomodulación en transfusiones libres de 

leucocitos, y por último   

e) la estimulación de respuestas Th2 “inmunodepresoras”.   

Jara y Leal (111) consideran que el protagonista principal en el mecanismo 

fisiopatológico de la inmunomodulación inducida por transfusión (IMITA o efecto 

TRIM) es el linfocito del donante. Los linfocitos provenientes del donante infundidos en 

el receptor pueden ser rechazados por este, secuestrados en el sistema reticuloendotelial 

y eliminados de la circulación. Pueden desencadenar una reacción de injerto contra 

huésped. Y pueden convivir con los linfocitos del receptor (tolerancia o quimerismo). 

Esta situación, tolerancia o quimerismo, pudiera ser la responsable de la 

inmunomodulación asociada a la transfusión de sangre alogénica, posibilidad 

fisiopatológica ya contemplada por Muñoz, si bien este contempla otras alternativas 

posibles. 

Sea cual sea el mecanismo desencadenante de la inmunomodulación la situación final es 

una infrarregulación de la inmunidad celular  y una suprarregulación de la inmunidad 

humoral. Esta alteración de la inmunidad sería responsable del incremento del riesgo de 

infección asociado a la transfusión de sangre alogénica. 

 Evidencias clínicas: 

Jara y Leal destacan que múltiples estudios retrospectivos de cohortes encuentran que la 

transfusión de sangre alogénica es un factor de riesgo de infección postoperatoria 

significativo, y frecuentemente el mejor predictor de la misma. No se ha llegado a 

conclusiones uniformes sobre si la transfusión de sangre autóloga mitiga este riesgo. 

Carson (112) en un estudio retrospectivo que incluye a 9.598 pacientes consecutivos 

que presentaban fractura de cadera y una edad superior a los 60 años de edad observó 

que la transfusión de sangre alogénica se asocia a un incremento del 35% del riesgo de 

padecer una infección postoperatoria grave y a un incremento del 52% del riesgo de 

padecer una neumonía. 

Bierbaum (113) en un estudio prospectivo sobre 9482 pacientes sometidos a cirugía 

protésica de cadera o de rodilla, observó que los pacientes que recibieron transfusión de 
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sangre alogénica  presentaban una incidencia de infecciones superior en un 47% 

respecto a aquellos que no recibieron transfusión o recibieron transfusión autóloga. 

Entre estos dos grupos no se objetivaron diferencias. 

Cuenca (42) encuentra en los pacientes trasfundidos por fractura de cadera una mayor 

tasa de infección y de mortalidad respecto a los no transfundidos.  

En el estudio de Costa et al (114) se concluye que la TSA supone un incremento del 

riesgo de infección en pacientes traumatizados. 

En el estudio OSTHEO (97) (Orthopedic Surgery Transfusión Hemoglobin European 

Overview) realizado con pacientes sometidos a cirugía ortopédica electiva se obtuvo un 

porcentaje significativamente inferior de infecciones de la herida quirúrgica en los 

pacientes que recibieron una transfusión de sangre autóloga que en los pacientes que 

fueron objeto de una transfusión alogénica. Sin embargo no todos los autores están de 

acuerdo con este aspecto.  

Johnson y cols. (115) publican un estudio de casos y controles de una serie de 3625 

pacientes consecutivos intervenidos de fractura de cadera y en él no encuentran 

diferencias significativas respecto a la mortalidad, la morbilidad ni a la incidencia de 

infecciones entre el grupo de pacientes transfundidos y el de nos transfundidos. Jover-

Sáenz y cols. (116) publican un estudio similar en pacientes de cirugía ortopédica 

programada y tampoco encuentran que la transfusión sanguínea sea un factor de riesgo 

significativo de infección en estos pacientes; no obstante, no se distingue entre 

transfusión autóloga y alogénica y no se diferencia según el volumen transfundido. 

García-Alvarez (117) en un estudio centrado en fracturas subcapitales de fémur tratadas 

con hemiartroplastia encuentra una evidente relación entre la transfusión y la infección 

de herida quirúrgica, infección urinaria y neumonía. También afirma que la edad 

avanzada, la comorbilidad, la cirugía y el implante de cuerpos extraños crea una 

susceptibilidad para infecciones nosocomiales. 
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Factores favorecedores del efecto inmunomodulador de la TSA 

El volumen de sangre administrada parece relacionarse directamente con la 

intensidad del efecto inmunomodulador inducido por la transfusión. 

El tiempo de almacenamiento de la sangre transfundida tambien se relaciona con la 

intensidad de la inmunomodulación. Este hecho se explica por la liberación de 

sustancias inmunomoduladoras durante el periodo de tiempo que la sangre esta 

almacenada: citocinas, histamina, CD154, que pueden inducir una respuesta inmunitaria 

Th2, que estimula la respuesta humoral e inhibe la celular.  

Existen resultados contradictorios en la literatura sobre la influencia del tiempo de 

almacenamiento de la sangre transfundida en la incidencia de infecciones 

postoperatorias.  

La presencia de leucocitos y de sus productos en la sangre transfundida puede estar 

implicada en la inducción de la inmunomodulación relacionada con la transfusión 

alogénica, como ya se ha apuntado al hablar de las posibilidades fisiopatológicas de este 

fenómeno. Pero también puede favorecer otros efectos adversos como la transmisión de 

virus, priones, enfermedad de injerto contra huésped, edema pulmonar no cardiogénico, 

estimulación del estado inflamatorio del paciente y alteración de la microcirculación por 

alteraciones plaquetarias y endoteliales. Para evitar estas complicaciones se plantea la 

leucodeplección de los preparados sanguíneos que se transfunden. Sin embargo, no se 

aprecian diferencias atendiendo a las complicaciones entre la transfusión de 

concentrados de hematíes pobres en leucocitos y de concentrados de hematíes 

desleucocitados (118). 

El estado inflamatorio previo caracterizado por una elevación de la proteina C reactiva 

(PCR) o del inhibidor-1 del activador del plasminógeno, se relaciona con una 

disminución de los linfocitos circulantes que sería indicador de un trastorno inmunitario 

que podría incrementar el efecto inmunomodulador inducido por la transfusión 

alogénica. 
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f.- Efectos adversos relacionados con el tiempo de almacenamiento de la sangre 

Los bancos de sangre, con un criterio de máxima rentabilización de recursos, tienden a 

utilizar las unidades de sangre más próximas a la fecha de caducidad, quedando 

almacenadas para futuras transfusiones las unidades de sangre de más reciente 

extracción. Por lo que es frecuente el transfundir concentrados de hematíes con un 

almacenamiento prolongado. 

El almacenamiento de la sangre provoca cambios corpusculares en los hematíes: 

depleción de trifosfato de adenosina (ATP), depleción de 2,3-difosfoglicerato (2,3-

DPG), vesiculación de la membrana celular, pérdida de la deformabilidad del eritrocito 

y un peor comportamiento hemorreológico. 

La caída del 2,3-DPG provoca un desplazamiento a la izquierda en la curva de 

disociación de la hemoglobina, disminuyendo la PO2 necesaria para saturar la 

hemoglobina al 50% (P50). Este hecho puede afectar a la capacidad de oxigenación de 

los tejidos, si bien las consecuencias clínicas no han sido adecuadamente estudiadas.  

La hemólisis ocurrida durante el tiempo de almacenamiento provoca un incremento de 

la concentración de hierro libre que favorece el crecimiento bacteriano en los 

concentrados de hematíes, incrementándose el riesgo de infección en el receptor. 

Ya ha sido comentada la relación existente entre la intensidad del efecto 

inmunomodulador asociado a la transfusión alogénica y el tiempo de almacenamiento 

de las unidades transfundidas. 

Martin (119) relacionó de forma significativa el tiempo de almacenamiento >14 días de 

la sangre transfundida con un incremento de la estancia en UCI.  

Vamvakas et al (120) hallaron un incremento del riesgo de neumonía postquirúrgica de 

un 1% en pacientes sometidos a bypass coronario por cada día de incremento en el 

almacenamiento de la sangre transfundida.  

En aquellos bancos sin problemas de falta de donaciones es habitual, con el propósito de 

evitar la caducidad de la sangre, transfunden las unidades más próximas a la fecha de 

caducidad de las mismas, en cambio en nuestro centro la vida media de la sangre 

transfundida no supera las tres semanas por la escasez de la misma.  
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5.- MEDIDAS DE AHORRO DE SANGRE EN PACIENTES QUIRÚRGICOS 

Por todos estos riesgos, así como por el hecho de ser un recurso limitado, se revisan los 

criterios de transfusión en busca de un criterio más restrictivo y se buscan alternativas a 

la transfusión de sangre alogénica como tratamiento de esa anemia perioperatoria.  

Así, desarrollaremos las siguientes medidas de ahorro y alternativas a la TSA (129): 

• 1.- Criterios restrictivos transfusionales 

• 2.-Transfusión de sangre autóloga:  

o programas de autodonación preoperatoria  

o recuperadores hemáticos intraoperatorios o postoperatorios; 

• 3.-Estimulación de la eritropoyesis, con la utilización de fármacos que 

la potencien: Fe, eritropoyetina y ácido fólico; 

• 4.-Disminución del sangrado: valoración preoperatoria de la 

hemostasia, utilización de fármacos inhibidores de la fibrinolisis: Ac. 

Tranexámico, aprotinina…  

• 5.- Hemodilución aguda normovolémica 

 

5.1.- Criterios restrictivos transfusionales 

Para desarrollar una óptima estrategia transfusional, es necesario definir los niveles de 

hemoglobina que  marcan el límite por debajo del cual estaría indicado transfundir y por 

encima del cual no. Lo cierto es que la diferente tasa transfusional que se observa en los 

distintos trabajos es debida a los diferentes criterios transfusionales en su mayoría 

liberales (121,122). 

Wilson y cols (123) utilizando medicina basada en la evidencia expresan que la mayoría 

de las transfusiones son innecesarias. Para Rosencher y cols (97) un 35% de la 

transfusión de sangre alogénica se realiza sin criterios transfusionales claros y para 

Hadjianaastassiau y cols (124) la ausencia de protocolos ha conducido a prácticas de 
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transfusión inconscientes a nivel local, a menudo sin respaldo científico. Se consideran 

criterios transfusionales “retrictivos”, como oposición de criterios transfusionales 

“liberales”, a aquellos en los que no se transfunde si no aparecen síntomas en el 

paciente de anemia aguda, como hipotensión, taquicardia, taquipnea, mareo, fatiga, o si 

aparecen valores de hemoglobina inferiores a 7- 8 g/dl o 9 g/dl en pacientes cardiópatas. 

El razonamiento teórico sobre el que se asienta la política transfusional “liberal” es que 

el incremento de las concentraciones de Hb mejoraría el aporte de oxígeno a los tejidos 

y optimizaría la función de los órganos. 

Por otra parte, la gran ventaja que conlleva la adopción de criterios  transfusionales 

“restrictivos” es el ahorro de concentrados de hematíes que pueden reservarse para su 

utilización en otros pacientes, sin producir aumentos en la morbilidad en los pacientes 

en los que se aplican. Incluso hay trabajos que muestran mejores resultados en pacientes 

sometidos a criterios transfusionales restrictivos. Y es que también hay que tener en 

cuenta las posibles complicaciones ya comentadas asociadas a la TSA. 

El único gran ensayo clínico aleatorizado, de calidad, que compara los resultados de 

pacientes sometidos a criterios transfusionales restrictivos frente a criterios 

transfusionales liberales fue el ensayo TRICC (125), llevado a cabo en pacientes 

críticos. En estos pacientes, sin antecedentes de patología cardíaca, la aplicación de 

criterios transfusionales restrictivos tendía a aumentar la supervivencia a los 30 días, 

aunque este aumento únicamente adquirió significación estadística en los pacientes más 

jóvenes y menos graves. Así Hill, en el metaanálisis realizado para la Cochrane (126), 

concluye que la adopción de criterios transfusionales restrictivos es recomendable en 

pacientes que no presenten enfermedades cardíacas graves. 

En un trabajo de Hébert (127) en pacientes cardíacos, se permite concluir que la práctica 

transfusional restrictiva, con un umbral de transfusión fijado en un nivel de Hb  de 7 

g/dL y un rango de hemoglobinemia entre 7 y 9 g/dL es, atendiendo a la supervivencia, 

al menos tan efectivo, y podría resultar superior, a una estrategia transfusional liberal, 

con un umbral de transfusión fijado en 10 g/dL y un rango entre 10 y 12g/dL.  

En el año 2006, se publicó un ensayo clínico (128) en pacientes que iban a ser 

sometidos a artroplastia de rodilla o cadera con antecedentes de isquemia miocárdica. 

Los autores concluyen que, en los pacientes estudiados, la utilización de criterios 
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transfusionales restrictivos, con umbrales de hemoglobina de 8 g/dl, no se ha asociado a 

un aumento de la patología cardiaca ni a otro tipo de morbimortalidad postoperatoria ni 

a incremento de estancia hospitalaria. En la misma línea, durante el 2008 Cardona en 

otro estudio demuestra la efectividad y seguridad de un protocolo restrictivo 

transfusional en la artroplastia total de rodilla, comparándolo con un, llamémosle, 

hábito transfusional clásico(129).  

Los trabajos en pacientes con fractura de cadera son escasos. Carson (130)  realizó un 

pequeño ensayo clínico aleatorizado en el que comparó la aplicación de criterios 

transfusionales “restrictivos” frente a “liberales”, en 80 pacientes. En este trabajo no se 

encontraron diferencias entre las dos alternativas, incluso los pacientes incluidos en el 

grupo de criterios transfusionales restrictivos tendían a presentar menor morbilidad. Sin 

embargo las conclusiones quedaron limitadas por el pequeño tamaño muestral. En 

estudios recientes, realizados en pacientes de fractura de cadera, se encontró que la 

actitud restrictiva hacia la transfusión de sangre es una opción efectiva y segura. Sin 

embargo, se trata de trabajos con seguimiento a corto plazo, en los que se apuntó la 

necesidad de aumentar casuística y periodo investigador para aumentar la potencia de 

los mismos (131). 

Los criterios transfusionales restrictivos están pues, respaldados por la evidencia y 

figuran en las principales guías de práctica clínica de procesos quirúrgicos y también de 

fracturas de cadera (132). También las legislaciones de distintos países, como en España  

defienden estos criterios y los promueven (133). En lo que se refiere a pacientes 

ancianos, de edad superior a 80 años, como los afectados por fractura de cadera, la 

mayoría de las recomendaciones aconsejan transfundir únicamente si existe clínica de 

anemia aguda, o presencia de valores de hemoglobina inferior a 8 g/dl . 

Concentración límite de Hb preoperatoria  

La concentración de hemoglobina preoperatoria es factor predictor del riesgo de TSA 

(134). No está definida concretamente la concentración óptima de Hb preoperatoria, 

este valor depende del tipo de cirugía y del sangrado previsto y de las características del 

paciente. Sí es una recomendación aceptada que, si es posible,  una anemia 

preoperatoria debe ser tratada antes de ser sometido a la cirugía para limitar el riesgo de 
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exposición a sangre alogénica, si bien eso es más fácil de solventar en cirugías 

programadas electivas que en las urgentes como las fracturas. 

Concentración límite de Hb intraoperatoria 

La interpretación de un hemograma intraoperatorio debe tener en cuenta el estado de la 

volemia del paciente, cuya alteración implica una variación de la concentración de Hb 

en sangre. Una transfusión intraoperatoria ha de estar justificada por la presencia de 

inestabilidad hemodinámica continuada o por la previsión de un sangrado quirúrgico y/o 

postquirúrgico importante.  

Concentración límite de Hb postoperatoria 

Este límite se ha establecido como un rango entre 7 y 10 g/dl, indicándose la transfusión 

entre estos valores atendiendo a la clínica. 

No existe evidencia de beneficio alguno que justifique una transfusión postoperatoria 

con una concentración de Hb por encima de 10g/dl. 

Estudios experimentales muestran que concentraciones de Hb por debajo de 7g/dL 

provocan cambios electrocardiográficos y disfunción ventricular en animales con 

estenosis coronaria. Por debajo de este valor está justificada la transfusión. En pacientes 

con patología cardiovascular importante se prefiere fijar este límite en 8g/dl e incluso 

9g/dl. 
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5.2.- Transfusión de sangre autóloga 

La transfusión de sangre autóloga, autotransfusión, soluciona importantes problemas 

asociados a la TSA: Se eliminan posibles complicaciones de carácter inmunológico, 

desaparece el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y disminuye el 

consumo de unidades de sangre donadas para uso general. Sin embargo, no se controlan 

muchas de las posibles complicaciones no inmunológicas asociadas a la TSA.  

Actualmente se están utilizando dos estrategias de transfusión de sangre autóloga en 

pacientes sometidos a ATR: Programas de donación de sangre autóloga preoperatoria y 

utilización de recuperadores hemáticos intra o postoperatorios.  

Si bien la donación de sangre autóloga preoperatoria tiene gran utilidad en determinadas 

cirugías, no es así cuando se plantea como recurso en cirugía urgente como la de la 

fractura de cadera; esto no ocurriría en cambio con el uso del recuperador. 

5.2.1.- Donación de sangre autóloga preoperatoria 

Los programas de donación de sangre autóloga preoperatoria disminuyen de forma 

efectiva el riesgo de TSA. Los resultados del meta-análisis de 2.004 (135) firmado por 

Carless, que analiza las diferentes estrategias de ahorro de sangre alogénica basadas en 

la reinfusión de sangre autóloga, indican que la autotransfusión preoperatoria 

globalmente reduce en un 63% la probabilidad de recibir TSA (RR: 0.37, IC95%: 0.26 – 

0.54), variando en función del tipo de cirugía (RR:0.16 para cirugía ortopédica; RR: 

0.49 para cirugía cardiaca) y de la existencia o no de un protocolo de transfusión (RR: 

0.49 vs. 0.15, respectivamente).  

Feagan (136) en un estudio multicentrico también observa una disminución de la tasa de 

transfusión alogénica en artroplastia primaria de rodilla desde un 24,5%  (CI: 22,4-26,6) 

hasta un 15,3% (CI: 11,4-19,2). Sin embargo destaca que los pacientes incluidos en un 

programa de autodonación presentan mejores condiciones médicas basales que aquellos 

que no están incluidos. La inclusión en el programa exige unas condiciones médicas y 

analíticas mínimas -un nivel de Hb previo al inicio del proceso de predonación de al 

menos 11 g/dL-  que suponen un menor riesgo de TSA. Haciendo otra lectura de este 

mismo hecho, esta técnica de ahorro de sangre no permitiría satisfacer las necesidades 
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de aquellos pacientes que no cumplen estas condiciones mínimas, por lo que es preciso 

desarrollar otras alternativas de ahorro de sangre para estos pacientes (137). 

Se han definido otras limitaciones o inconvenientes de la autotransfusión preoperatoria: 

Exige una adecuada programación de la cirugía para evitar la caducidad de las unidades 

predonadas, que tienen un tiempo máximo de almacenaje limitado a 35 días. Es 

necesaria una adecuada coordinación entre los Servicios implicados en el proceso: 

Hematología, Anestesiología, UCI y los servicios quirúrgicos. En artroplastia total de 

rodilla, un alto porcentaje de las unidades predonadas no son utilizadas, lo que supone 

un coste que no se rentabiliza. La existencia de unidades de predonación incrementa el 

riesgo de transfusión, al disminuir la percepción de riesgo. La predonación implica un 

riesgo de presentar niveles de concentración de hemoglobina preoperatorios inferiores, 

incrementando el riesgo de anemia perioperatoria. Además, la autotransfusión 

preoperatoria está expuesta a los mismos posibles errores en los procesos de extracción, 

almacenaje, identificación y transfusión que la transfusión de sangre alogénica. Y como 

hemos dicho, no se puede plantear en cirugía urgente como en la fractura de cadera. 

5.2.2.- Recuperadores  

La utilización de recuperadores hemáticos intra o postoperatorios no requiere de una 

programación estricta como los programas de predonación autóloga, por lo que se 

pueden plantear no sólo en cirugía programada sino también en cirugía urgente como la 

fractura de cadera . 

CLASIFICACIÓN: 

1.-En función del momento de su uso:  

 a.-intraoperatorios 

 b.-postoperatorios 

2.-En función realicen o no lavado de la sangre filtrada  

   a.-si hay lavado: cell saver 

 b.-si no hay lavado (únicamente filtrado) 
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Clásica y generalmente,  los intraoperatorios son con lavado (cell saver) y tienen gran 

tradición en cirugía cardiovascular y los postoperatorios son sin lavado y tienen mayor 

difusión en cirugía ortopédica, sobre todo en artroplastia total de rodilla. Sin embargo, 

también existen usos de cell saver  de forma postoperatoria así como de recuperadores 

intraoperatorios sin lavado como en cirugía de revisión de cadera o cirugía de columna.	  

5.2.2.1.-Recuperadores  con lavado de la sangre ( generalmente intraoperatorios) 

En la autotransfusión intraoperatoria (ATI) básicamente, la sangre vertida al campo 

quirúrgico se aspira y anticoagula, pasando a un reservorio dotado de filtro (para 

eliminar coágulos, grasa, partículas de hueso…) Cuando se alcanza un volumen 

suficiente en dicho reservorio, la sangre es centrifugada y lavada, eliminándose los 

detritos titulares, leucocitos,  plaquetas y plasma. Los hematíes se suspenden en ClNa 

(hematocrito del 55-60%) y se transfieren a la bolsa de reinfusión, desde la que se 

administran al paciente. 

 Los recuperadores Cell-Saver intraoperatorios más utilizados actualmente son: Brat II 

(Cobe), Cell Saver 5 (Haemnonetics), Sequestra 1000 y Autolog (Medtronic), o 

Compact Advace (Dideco), OrthoPAT y CardioPAT (Haemonetics), y CATS 

(Fresénius).  

Funcionamiento del recuperador con lavado de la sangre Cell Saver 

El manejo del circuito con set fungible así como el manejo de la consola del 

recuperador, suele ser tarea de los anestesistas, perfusionistas o enfermeros de quirófano 

con formación específica en la materia. 

Todos ellos realizan un ciclo discontinuo de procesamiento que describimos a 

continuación: 

A. Recuperación. La recuperación de sangre del campo quirúrgico se realiza 

mediante un terminal romo conectado a una línea de aspiración con doble lumen que 

lleva la sangre hasta un reservorio de almacenamiento. 

B. Anticoagulación. Debe producirse simultáneamente con la aspiración de la 

sangre por la línea de doble lumen, siendo estandarizada la utilización de heparina como 

anticoagulante de primera elección. 
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C. Almacenamiento. La sangre recuperada se va almacenando en un reservorio 

o cardiotomo, que está dotado de un filtro interno (20-100 micras de diámetro de poro) 

para eliminar coágulos, grasa, partículas de hueso, etc.  

D. Centrifugación, lavado y concentración. Cuando se alcanza un volumen de 

sangre aspirada suficiente en el reservorio debe iniciarse un ciclo, que enviara la sangre 

almacenada a la campana centrifuga (A). 

 

 

 

El recuperador procederá a la separación de los eritrocitos mediante centrifugación 

diferencial a 5.500 rpm (B); posteriormente son lavados con un litro de solución salina 

(Cl Na 0.9%) eliminando fibrina, albumina, citocinas, detritus celulares del campo 

quirúrgico, plaquetas, plasma, hemoglobina libre y la mayor parte de la heparina 

(C). Esto no se produce en los recuperadores tipo postoperatorio. Este proceso se 

realizan en las cámaras de separación o centrifugas, que pueden ser cónicas (tipo 

Latham) o cilíndrica (tipo Baylor), pudiendo tener una capacidad entre los 125 y 375 

ml.; las cámaras y el programa de procesamiento del recuperador serán escogidas según 

el tipo de intervención quirúrgica. Las sustancias de desecho junto con la solución 

salina de lavado celular serán enviadas a la bolsa colectora. Posteriormente, los 
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hematíes lavados son concentrados en suero salino (aproximadamente 100 ml) y se 

envían a la bolsa de reinfusión (D). 

E. Reinfusión. Normalmente, se intercala un filtro de 40 micras en la línea de 

reinfusión al paciente para eliminar posibles microagregados. No todos los Cell-Saver 

disponen de este circuito, utilizando en su defecto sistemas específicos para la infusión 

de sangre. 

 

Fotografía de un recuperador intraoperatorio (BRAT 2) 

 

 

Indicaciones del recuperador intraoperatorio 

Sin embargo, estos sistemas solo recuperan el 50-60% de la sangre perdida durante el 

acto quirúrgico lo que, junto con el elevado coste del material fungible, hace que sólo se 

indique su utilización e los procedimientos en los que se prevé una hemorragia 

intraoperatoria superior a 1000-1500ml (138,139,140,141,142,143,144,145). Así se 

indica frecuentemente en intervenciones de cirugía cardiaca, vascular, cirugía de 

transplante hepático, también en ortopedia de cadera (sobre todo en cirugía de revisión) 

y cirugía de columna.  
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5.2.2.2.-Recuperadores postoperatorios 

La autotransfusión postoperatoria (ATP) consiste en otra modalidad de utilización de 

sangre autóloga, y consiste en la recuperación y reinfusión de la sangre procedente de 

los drenajes postoperatorios, siendo la prótesis total de rodilla la intervención en la que 

más se ha utilizado.  

Existen múltiples dispositivos de recogida de sangre postoperatoria, siendo la 

característica principal que los diferencia la existencia o no de un lavado de la sangre 

recogida. Así, los sistemas que recuperan la sangre de los drenajes y la retransfunden 

tras sufrir un lavado son los utilizados en la ATI y, por tanto, obtienen un concentrado 

de hematíes en una suspensión de suero fisiológico. Sin embargo cuando se realiza 

recuperador postoperatorio, rara vez se utiliza ATI sino que para la ATP se suelen 

emplear sistemas que recuperan la sangre y la retransfunden al paciente en forma de 

sangre total filtrada y  no lavada (SDF).  

Funcionamiento del recuperador postoperatorio 

Son sistemas más simples que los recuperadores intraoperatorios, de muy fácil 

utilización y todos ellos con unas características comunes: 

 1.-la conexión del sistema a los drenajes profundos es realizada en el quirófano 

por el cirujano o la enfermera en condiciones de máxima esterilidad 

 2.-la presión de aspiración debe ser moderada y no sobrepasar los -100 mmHg, 

con el fin de evitar la hemólisis de los hematíes (frente a los drenajes de alta presión 

cuya presión oscila entre 300 y 600mmHg) 

 3-la sangre aspirada atraviesa un primer filtro de 170-260 micras, donde quedan 

atrapadas las partículas superiores a ese tamaño, antes de llegar a la bolsa de recogida. 

 4.-no suele añadirse solución anticoagulante en el interior de la bolsa, ya que la 

sangre recogida es incoagulable 

 5.-la retransfusión se debe realizar a través de un filtro de 24-40 micras o de un 

filtro desleucocitador 
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 6.-el tiempo de recogida de la sangre no debe sobrepasar las 6horas, y el máximo 

volumen a retransfundir no debe sobrepasar los 800-1500ml  

Diferentes modelos: Bellovac ABT(Astra Tech), CBCII Constavac (Stryker)…. 

Exponemos el Bellovac ;  su set completo consta de: fuelle, bolsa colectora y catéter, 

con o sin trócar. Estéril y listo para ser usado para la recolección y reinfusión de sangre 

autóloga. El fuelle tiene una presión negativa inicial de 90 mmHg/12kPa; tiene un triple 

filtro: hay un macro filtro de 200 micrometros en la bolsa de autotransfusión y un doble 

microfiltro de 40 y 80 micrometros en el equipo de transfusión . tiene triple válvula 

antirretorno para proteger tanto al paciente como al personal sanitario, dos en el fuelle a 

la entrada y a la salida, y otra en la bolsa de autotransfusión. Volumen: fuelle 200 ml, 

bolsa 700ml. 

 

Indicaciones del recuperador postoperatorio 

Aunque se han publicado series en contra(146,147,148) , la ATP ha resultado ser eficaz 

en la reducción de los requerimientos de sangre homóloga, como lo demuestran 

resultados de diferentes estudios en prótesis total de cadera (149,260,278) y rodilla 

(150-172). En los pacientes reinfundidos se evita la transfusión homóloga en mayor 

porcentaje que el grupo control; sin embargo cuando los pacientes han sido incluidos en 

un programa de DPSA el beneficio añadido que se obtiene de la ATP es menor. 

En cambio no hay apenas trabajos que demuestren la utilidad del recuperador 

postoperatorio en cirugía no programada en relación a fracturas; tan sólo un trabajo hace 

referencia a su uso en fracturas de cadera (148), con la conclusión que no era necesario 

pues no disminuía la tasa de transfusión de sangre alogénica, ni coste-efectivo. 
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Puntos de discusión en recuperadores sin lavado (postoperatorios) 

 A pesar de estos buenos resultados, la reinfusión de SDF en cirugía ortopédica aún está 

rodeada de cierta controversia, no tanto en cuanto su eficacia como a su seguridad, que 

se refiere a las alteraciones hematológicas y bioquímicas de la sangre recuperada, el 

nivel de hemoglobina plasmática libre de la misma, la presencia de factores de 

coagulación y fibrinolisis activados, mediadores inflamatorios y partículas de grasa, a la 

posibilidad de contaminación bacteriana o de diseminación de células tumorales (173-

196)  

A.-Calidad de la sangre 

Existen diversos trabajos (174,176,184,185,186) que demuestran que la SDF recuperada 

en las primeras 6 horas del postoperatorio presenta los siguientes valores hematológicos 

medios: hematíes 3,7 x 106/microlitro, hemoglobina 10,7 g/dl, hematocrito 28.4%, 

equinocitos 5%, plaquetas 125000/microlitro y leucocitos 5100/microlitro. 

En cuanto al metabolismo eritrocitario las concentraciones intraeritrocitarias de ATP y 

2, 3 DPG fuero normales. Puesto que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está 

regulada por la concentración de 2, 3 DPG, a igualdad de concentración de hemoglobina 

la sangre recuperada posee una capacidad de oxigenación mayor que la sangre de banco 

(177) .Obviamente, la capacidad total de transporte y liberación de oxigeno de la sangre 

recuperada dependerá no sólo de la afinidad de su hemoglobina por el oxigeno, sino 

también de la concentración de la misma. Por tanto, los eritrocitos recuperados en los 

drenajes postoperatorios de cirugía protésica de rodilla o cadera y en cirugía 

instrumentada de raquis, constituyen un volumen no despreciable (500-1000ml), no 

están significativamente dañados, mantienen su integridad morfológica, funcional y 

metabólica y por tanto puede presumirse una viabilidad adecuada de los mismos 

(178,179,180). Sin embargo, según las concentraciones de hemoglobina mencionadas 

anteriormente sólo se obtendrá un beneficio de la ATP cuando se recupere un volumen 

de sangre equivalente a una unidad de sangre completa (500 ml aproximadamente). 
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B.-Hemoglobina plasmática libre 

La determinación de hemoglobina plasmática libre se utiliza como un índice de 

hemólisis y, ciertamente, sus concentraciones en la sangre de drenaje de cirugía 

ortopédica (101-236mg/l) están por encima de los límites normales (menores de 50), al 

igual que la sangre almacenada en banco a partir de la segunda semana de 

almacenamiento, lo que denota un cierto grado de hemólisis (172,174,175).  

No obstante, teniendo en cuenta las concentraciones de hemoglobina plasmática libre 

detectadas en la SDF, con una reinfusión de hasta un volumen igual al 15% de la 

volemia (172) o un máximo de 1000ml (159) en principio habría suficiente 

haptoglobina sérica (que aumentan además con el traumatismo quirúrgico) para 

neutralizar la hemoglobina plasmática libre, evitando el posible daño renal (153,181).  

C.-Alteraciones de la hemostasia 

La SDF contiene algunos factores de coagulación activados, así como productos de 

degradación de fibrinógeno, por lo que su reinfusión podría producir una coagulopatía. 

Sin embargo son muchos los estudios sobre pacientes sometidos a PTR, PTC o cirugía 

raquis en los que los autores refieren que no han encontrado coagulopatías clínicamente 

significativas ni aumento del sangrado (153,154,156,157,160,161,172,181,182).  

Con respecto a la sangre del paciente antes de la intervención, la SDF presenta 

concentraciones elevadas de PDF y D dímeros, lo que indica un cierto grado de 

fibrinolisis y valores bajos de AT-III, factor V, factor VIII, proteína C y plasminógeno 

(147,155). Además si hacemos este análisis respecto a la sangre de banco, encontramos 

que ésta presenta concentraciones similares de fibrinógeno y factor VIII, y un contenido 

mucho menor de PDF, pero que los valores de las otras proteínas como AT III, proteína 

C y plasminógeno, son muy inferiores a los medidos en SDF (172,181). Además cuando 

se analiza la evolución de las concentraciones de estas proteínas en muestras obtenidas 

del paciente 1 y 24 horas después de la reinfusión se constata una tendencia a la 

normalización de las mismas, excepto las de fibrinógeno, que aumentan dada su 

condición de reactante de fase aguda. 

No existen diferencias significativas entre las concentraciones plasmáticas de fibrina 

soluble, D dímero y AT III entre los pacientes a los que se reinfundió SDF  y aquellos 
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que recibieron concentrados de hematíes de banco(183). Por tanto, los cambios 

encontrados podrían estar relacionados con la respuesta ante el traumatismo asociado a 

la cirugía ortopédica; así en cirugía protésica de cadera y rodilla se describe la inducción 

de un estado de hipercoagulabilidad que persiste 45 días después de la cirugía (183). 

Por tanto, aunque probablemente se deban realizar estudios más exhaustivos, los datos 

disponibles no aportan evidencias e favor de que la reinfusión de SDF produzca 

alteraciones de la hemostasia. 

D.- Mediadores inflamatorios 

A pesar de la elevada concentración de algunas citocinas proinflamatorias (IL1beta, 

IL6, TNFalfa) (181,184,185) en SDF en algunos estudios, a las 12-28 horas de la 

reinfusión no existieron diferencias significativas en las concentraciones observadas en 

los pacientes reinfundidos con respecto a los no reinfundidos. 

Por otra parte, conviene recordar que se han encontrado concentraciones superiores de 

TNF alfa, IL1, IL 6 e IL8 en concentrados de hematíes de banco, a veces superiores a 

SDF, con gran variabilidad en las distintas unidades y en función del tiempo de 

almacenamiento, alcanzándose valores en algunas unidades que pueden contribuir a la 

inflamación sistémica y a la sintomatología de las reacciones transfusionales agudas 

(186). 

Encontramos también elevadas en otros trabajos anafilotoxinas  (C3a y C5a), complejo 

terminal del complemento, mieloperoxidasa… en el SDF, pero al igual que con las 

citocinas, la reinfusión no modificó la concentración plasmática en los pacientes 

(170,173).  

E.- Alteraciones bioquímicas 

Aunque la sangre recuperada de los drenajes presenta menos alteraciones bioquímicas 

que la sangre de banco (175) se han detectado en ella concentraciones muy elevadas de 

las enzimas GOT, GPT, LDH y CK(181,184). La reinfusión induce una elevación 

transitoria de dichas enzimas en la sangre del paciente. Este aumento se mantiene a las 

48horas de la reinfusión, normalizándose a los 7 días, excepto las de LDH. No obstante, 

las concentraciones séricas de estas enzimas también se elevan con el mismo curso 
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temporal, aunque en menor medida (especialmente en lo que se refiere a la CK) en los 

pacientes que no reciben sangre de drenaje (184).  

 Esto puede dar lugar a confusión cuando se utiliza la determinación de estas enzimas 

para el diagnóstico de infarto de miocardio o alteración hepática en el postoperatorio de 

la cirugía ortopédica, en especial si se ha reinfundido sangre del drenaje, por lo que en 

estos casos debe realizarse la determinación de otras enzimas más específicas. 

 

F.- Particulas de grasa 

Aunque el contenido en partículas de grasa de la SDF en teoría podría dar lugar a un 

síndrome de distrés respiratorio por embolismo graso, son pocos los trabajos que han 

estudiado este aspecto (172). No obstante, se recomienda utilizar sistemas de filtrado 

que eliminen las partículas de grasa de forma efectiva(188); así, existen diversos filtros 

(Pall RC100, LeucoGuad, BioR…) -que además desleucocitan la sangre evitando así el 

riesgo de reinfusión de leucocitos activados- que han demostrado ser altamente eficaces 

en la eliminación de grasa (184). 

La utilización de sistemas en los que la recolección del drenaje se realiza en un 

contenedor dotado de filtro y desde el que se transfiere la sangre a una bolsa de 

reinfusión, manteniéndolo en posición vertical y descartando los últimos 80-100ml, 

reduce en un 90% el contenido en grasa, siendo el resto eliminable mediante filtrado. 

Además tampoco se han encontrado restos de cemento en la sangre recuperada con 

estos sistemas (188). 

G.- Contaminación bacteriana y diseminación de células tumorales 

La contaminación de la sangre recuperada de los drenajes puede producirse durante el 

proceso de recuperación, en general por una utilización inadecuada del equipo, o por 

proceder de una infección presente en el campo quirúrgico, en cuyo caso la 

recuperación estaría contraindicada.  En el primer caso, en un estudio sobre 200 

muestras obtenidas en cirugía de recambio de cadera sólo cinco tuvieron 

sobrecrecimiento bacteriano (189). El crecimiento bacteriano, cuando ocurre, es 

tolerable para el paciente inmunocompetente que ha recibido profilaxis antibiótica. 
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En el paciente seropositivo no parece que la reinfusión reactive el proceso infeccioso 

pero se contraindica fundamentalmente por el riesgo para el personal sanitario en la 

manipulación del sistema; este criterio podría ser revisado en un futuro. 

En lo que respecta a la diseminación de células cancerígenas, la utilización de sistemas 

de recuperación de sangre está contraindicada en la exéresis quirúrgica de tumores. Sin 

embargo, se están desarrollando procedimientos de irradiación o filtrado que permiten la 

total eliminación de células tumorales con capacidad proliferativa en la sangre 

recuperada, ya que el lavado de la misma no es suficiente (190,191). 

H.- Filtro de leucorreducción 

La utilización de un filtro de leucorreducción previo al depósito de recolección de la 

sangre del drenaje se ha sugerido que podría aumentar la calidad de la sangre 

reinfundida. 

Dalen et al (192) tratan de comprobar este supuesto y comparan las características de la 

sangre del drenaje sometido al paso a través del filtro de 40 micras, utilizado 

habitualmente en los sitemas de recuperación  hemática postoperatoria, con las 

características de la sangre que ha pasado a través del filtro leucorreductor. Muñoz 

(193) plantea un estudio de similares objetivos. 

Dalen observa una disminución de la concentración de la hemoglobina(78,5 +/-7,7 g/dL 

vs 100,5 +/-5,6 g/dL)  y de la concentración de plaquetas en la sangre sometida a 

leucorreducción. Existe, como cabe esperar, una disminución de la concentración de 

leucocitos que alcanza el 90% pero no permite este filtro por tanto la total eliminación 

de los leucocitos de la sangre que va a ser reinfundido. Muñoz observa resultados 

similares, si bien la disminución de la concentración de hemoglobina no llega a ser 

significativa 

La determinación de citocinas en estudio de Dalen muestra una concentración mayor en 

la sangre leucorreducida si bien FNT y IL8 son mayores en la filtrada no 

leucorreducida. Así, la leucorreducción produce un aumento de factores activados de 

complemento C3 y C3b que tienen propiedades anafilácticas y favorecen la inflamación. 
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Contraindicaciones (194) al uso del recuperador postoperatorio 

• Insuficiencia renal. La posibilidad de retransfundir cantidades importantes de 

Hb libre podrían agravar el cuadro. 

• Función hepática alterada. Por la posibilidad de no depuración de la Hb libre.  

• Trastornos de la  coagulación. Por la posibilidad de provocar un episodio 

agudo de coagulopatía la situación. 

• Pacientes con alteraciones de la serie roja, como anemia falciforme o beta-

talasemia. 

• Utilización de agentes hemostáticos locales utilizados por el equipo 

quirúrgico. Por el riesgo de infusión en el torrente sanguineo 

• Irrigación del campo con soluciones inadecuadas: betadine, clohexidina, agua 

oxigenada, antibióticos tópicos u otras sustancias no administrables por vía 

parenteral (salvo que se realice un lavado exhustivo de la herida quirúrgica con 

solición salina antes del cierre de la misma) 

• Pacientes seropositivos HIV, Hepatitis B y C. Aunque no es una contra-

indicación a la técnica, ya que la reinfusión de la sangre no parece reactivar el 

proceso, sí que deben de extremarse las precauciones para evitar contagios. 

• Negativa del paciente a aceptar la técnica. 

• Falta de experiencia del equipo quirúrgico, el anestesiólogo o el personal de 

enfermería en la utilización de la técnica 

• Patología séptica o neoplásica. Por la posibilidad de retransfundir bacterias, 

que podrían producir una sepsis, o células neoplásicas y diseminar la neoplasia.  

La imposibilidad de calcular de forma precisa el sangrado postoperatorio implica 

el riesgo de reinfusión de sangre en pacientes que no precisarían transfusión, lo que 

supone asumir un riesgo y un coste innecesarios. Muñoz considera que en pacientes con 

Hb preoperatoria mayor de 14g/dl no estaría indicado el uso de recuperador hemático 

postoperatorio. 
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Complicaciones por el uso del recuperador postoperatorio 

Por tanto, la reinfusión de SDF presenta muy pocos efectos adversos, siendo los más 

frecuentes febrícula, escalofríos, taquicardia e hipotensión, que se evitan rechazando los 

últimos 50-100ml de sangre drenada y/o se resuelven deteniendo a reinfusión (155,159) 

, aunque también se han descrito un caso de edema de vías aéreas, posiblemente debido 

a la presencia de leucocitos activados (195), y un caso de infarto de miocardio masivo, 

que no pudo ser relacionado con la reinfusión (196). 

 

Coste efectividad 

Son pocos los estudios realizados e este sentido; así aunque en algunos estudios se 

determina que el coste es mayor (197), desde el punto de vista de coste utilidad, debido 

a la disminución de la tasa de transfusión y al aumento de riesgo de infección que 

supone la transfusión homóloga de sangre, hace que el recuperador sea coste efectivo 

(198,199,200). 

 

Recomendaciones y precauciones para su utilización 

Muñoz define una serie de recomendaciones y precauciones sobre la utilización de los 

recuperadores hemáticos destinadas a evitar posibles complicaciones,  

 - Para reducir complicaciones sépticas: 

La sangre autotransfundida debe ser recogida y reinfundida dentro de un período de 4-6 

horas 

Esta sangre no puede ser donada al banco de sangre ni debe almacenarse. 

Deben usarse antibióticos de amplio espectro en el caso de sospecha de contaminación. 

 - Para reducir complicaciones de microembolismos: 

Uso adicional de microfiltros en la línea de reinfusión para eliminar microagregados y 

partículas de grasa. Estos filtros se han mostrado también eficaces en la eliminación de 

bacterias y células tumorales 
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 - Para reducir posibles efectos secundarios por hemólisis: 

Utilizar bajas presiones de aspiración (<100 mmHg) en los tubos de drenaje 

 - Para evitar una posible coagulopatía:  

Limitar la cantidad de sangre no lavada reinfundida a 1000 mL  

 

 

Deben usarse anticoagulantes en el colector de sangre autóloga para prevenir la 

coagulación del sistema. Se recomienda en este sentido el uso de citrato fosfatodextrosa 

(CPD) cuando la sangre va a ser reinfundida sin lavar, aunque un sangrado lento no 

precisará anticoagulante ya que la sangre se recolectará desfibrinada. Si la sangre va ser 

procesada, es preferible la heparina al citrato ya que con ésta se produce menos 

hemólisis durante el procesamiento 

 

Por tanto considerando la simplicidad y el coste del sistema de filtrado frente al sistema 

de lavado, y la seguridad clínica probada nos decantamos por el sistema de filtrado. 

Considerando que la leucorreducción no permite la eliminación total de los leucocitos 

reinfundidos, supone una concentración menor de hemoglobina de la sangre reinfundida 

y se ha relacionado con una mayor concentración de factores de complemento activado 

con potenciales efectos nocivos, pensamos que el sistema de filtrado sin filtro 

leucorreductor es el más recomendable (Muñoz, proyecto CBCII) 



66	  

	  

5.3.-Estimulación de la eritropoyesis: Hierro, ácido fólico y EPO 

Hierro oral 

El tratamiento con hierro oral es de elección en pacientes con déficit de hierro, en 

pacientes incluidos en un programa de autodonación preoperatoria y en pacientes 

tratados con eritropoyetina preoperatoria. La forma de administración habitual, por una 

mejor absorción intestinal, es sulfato ferroso. Debe administrarse alejado de las 

comidas. Su absorción mejora en un medio ácido, por lo que el ácido ascórbico  la 

potencia. Las tetraciclinas, los inhibidores de la bomba de protones y los antiácidos 

interfieren en la absorción del hierro oral. 

Está contraindicado en casos de enfermedad inflamatoria gastrointestinal,  ulcus 

gástrico o duodenal y en casos de hemorragia digestiva alta. Puede provocar una 

dispepsia a los 30-60 min de la toma, este efecto es dosis dependiente. La diarrea y el 

estreñimiento también se relacionan con la administración de hierro oral. 

En cambio en el contexto de una reacción aguda como una fractura, su absorción estaría 

disminuida, por lo que en dichas situaciones pierde su utilidad en favor de la vía 

intravenosa (86). 

Hierro endovenoso 

Las indicaciones del hierro endovenoso son la intolerancia o contraindicación al 

tratamiento con hierro oral, la mala absorción intestinal, las pérdidas incontroladas de 

sangre y el déficit funcional de hierro. 

La aparición en 2002 de hierro sacarosa con un mejor perfil de seguridad que su 

predecesor, hierro dextrano, que se asociaba con un alto índice de complicaciones 

(25%) y un riesgo de shock anafiláctico de un 2%, ha permitido una expansión en su 

utilización y la aparición de nuevas indicaciones. Se ha utilizado el hierro endovenoso 

para la optimización de programas de autodonación autóloga, sobre todo en casos en los 

que se asocia una enfermedad inflamatoria crónica, en casos de programas de 

autodonación agresivos en los que se pretende obtener al menos cuatro unidades 

predonadas y en casos en los que se asocia tratamiento con eritropoyetina exógena. Se 

ha utilizado para incrementar la efectividad de la administración de eritropoyetina 
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perioperatoria, en el tratamiento de la anemia de enfermedades crónicas como la artritis 

reumatoide, en pacientes críticos, en cirugía urgente y en la anemia postparto. 

La buena tolerancia clínica del hierro sacarosa se debe a que su estructura molecular es 

muy similar a la de la ferritina. Su inicio de acción es rápido, a los 5 minutos de la 

administración ya está disponible en la médula ósea, y prolongado en el tiempo, su 

acción máxima tiene lugar a los 15-30 días de la administración. Su eliminación renal es 

escasa. 

Los efectos secundarios son escasos y leves: dolor a la administración, flebitis, sabor 

metálico e hipotensión, que se relaciona con la velocidad de la administración. Menos 

del 0,5% de los pacientes que son tratados con hierro sacarosa endovenoso padecen 

efectos adversos colaterales. La incidencia de efectos adversos en el tratamiento con 

hierro oral puede alcanzar el 40%, lo que nos reafirma en la consideración del hierro 

endovenoso como un fármaco seguro y con buena tolerancia. No se ha demostrado un 

incremento en las tasas de infección o de mortalidad asociado a su uso (201).  

Eritropoyetina exógena 

La primera patología para la que se autorizó el uso de la eritropoyetina exógena fue la 

anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se han incrementado las 

indicaciones de la eritropoyetina recombinante humana (rHuEPO). Actualmente está 

aceptado su uso para el tratamiento de la anemia y prevención de transfusión de sangre 

alogénica en pacientes infectados por el virus VIH en tratamiento con zidovudina, en 

pacientes oncológicos sometidos a tratamiento quimioterápico o con una neoplasia 

amieloide, en programas de donación autóloga preoperatoria, en procesos de cirugía 

ortopédica, en pacientes pediátricos y en pacientes críticos.  

El uso de la rHuEPO, tal y como nos recuerda “the Seville document”(201), debe 

respetar tres recomendaciones importantes: 

1. La eritropoyetina exógena solo debería administrarse en casos de cirugía 

electiva si se prevé un sangrado perioperatorio moderado o alto (no 

concreta la medida), o en casos de pacientes críticos con una 

hemoglobina preoperatoria < 13 g/dL.  
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2. El objetivo terapéutico debe ser incrementar al menos 1g/dL el nivel de 

Hb. 

3. Debe interrumpirse el tratamiento si se alcanza un nivel de Hb en sangre 

de 15 g/dL.   

La eritropoyetina humana recombinante (epoetina alfa) administrada 

preoperatoriamente ha demostrado su eficacia frente al placebo para reducir el riesgo de 

transfusión de sangre alogénica en cirugía ortopédica (202), también en cirugía 

cardiaca. La máxima eficacia se consigue en pacientes con Hb entre 10-13 g/dl. Su 

capacidad de mejorar la Hb preoperatoria es independiente de la edad, resultando igual 

de eficaz en pacientes de edad avanzada.  

La eritropoyetina ha demostrado también su eficacia como coadyuvante de la donación 

autóloga preoperatoria en cirugía ortopédica y cardiaca. La mejor relación 

coste/beneficio se consigue en las intervenciones potencialmente más sangrantes que 

requieran múltiples unidades autólogas (más de tres), ya que permite conseguir las 

unidades de sangre autólogas preoperatorias deseadas manteniendo un adecuado nivel 

de  Hb preoperatoria.  

El tratamiento con eritropoyetina debe complementarse con el aporte de hierro, para 

evitar una estimulación de la eritropoyesis deficitaria en hierro. La forma de 

administración, oral o intravenosa, dependerá del momento en que tenga lugar el 

tratamiento, antes o después de la cirugía, de la capacidad de absorción del Fe oral y de 

la existencia de patología gástrica que pueda contraindicar el tratamiento con hierro 

oral. 

Los efectos secundarios tras su administración son escasos en el paciente quirúrgico, sin 

embargo suele excluirse del protocolo de tratamiento con eritropoyetina a pacientes con 

patología cardiovascular grave, HTA no controlada y antecedentes de enfermedad 

tromboembólica o trombosis venosa profunda. 
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Combinación de criterios transfusionales restrictivos, hierro intravenoso y factores 

eritropoyéticos. Protocolos de ahorro de sangre. 

Con los datos iniciales de efectividad y seguridad de la utilización de hierro 

intravenoso, a principio de marzo de 2003 se comenzó la implantación de un Protocolo 

de Ahorro de Sangre (PAS) en el Hospital Universitario Miguel Servet en pacientes 

ancianos afectados de fractura de cadera, que incluía la utilización de epoetina alfa. Este 

protocolo, que incluía medidas farmacológicas y condiciones transfusionales 

restrictivas, en la actualidad es el siguiente: 

• Hierro intravenoso (Venofer®) 200 mg /48h (máximo 600 mg/semana) al 

menos 3 dosis.  

• Ácido fólico (Acfol®) 1 comprimido/24h durante todo el ingreso. 

• Vitamina B12 (Optovite) 1 ampolla intramuscular a dosis única. 

•  Epoetina alfa 40000 UI subcutáneas (Eprex® 40000 UI o Epopen® 

40000 UI según disponibilidad en el servicio de farmacia) en el preoperatorio 

siempre que la hemoglobina del paciente sea menor de 13 g/dl (dosis única). 

Tras la inclusión de epoetina alfa en el protocolo de ahorro sangre (PAS) se temió que 

podría producirse un importante aumento en los costes directos asociados al PAS. Este 

hecho podría tener una importante repercusión en el gasto farmacéutico de la unidad de 

Traumatología, fundamentalmente si se generalizase su utilización a todos los pacientes 

susceptibles de ser intervenidos por fractura de cadera. Por ello, desde el inicio se 

consideró necesaria la realización de una evaluación del PAS, tanto en términos de 

efectividad como en costes directos asociados. El análisis realizado en nuestro centro, 

demostró, en términos de coste-efectividad y de impacto  presupuestario, costes 

elevados para la implantación del PAS, fundamentalmente debidos a la utilización de 

epoetina alfa 40000 UI en el mismo. Sin embargo, los resultados podrían variar 

sustancialmente si disminuyesen los costes de los fármacos del PAS, se asumiesen 

costes superiores a los considerados para los concentrados de hematíes o si aumentase la 

efectividad de éste en reducir el riesgo transfusional y se demostrasen beneficios 

adicionales del PAS, como disminución de estancia hospitalaria o mejoras en la 

capacidad funcional (34). 
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5.4.- Utilización de fármacos que disminuyen el sangrado periquirúrgico mediante 

efecto antifibrinolítico 

 

Aprotinina 

La aprotinina ha demostrado disminuir el sangrado periquirúrgico en cirugía 

cardiaca y cirugía hepática (203). En cirugía Ortopédica su uso está condicionado por el 

riesgo elevado de reacción anafiláctica en casos de reexposición, y sobretodo por el 

riesgo de trombosis derivado de su efecto antifibrinolítico. 

La aprotinina ha sido utilizada en cirugía protésica de cadera (205,206) 

unilateral, bilateral y de revisión, en cirugía protésica de rodilla (207), en cirugía del 

raquis(208), en cirugía tumoral  y en recambios protésicos sépticos (209). Estos estudios 

demuestran una disminución del sangrado entre el 25 y el 60%. La disminución es más 

acusada en procesos en los que la pérdida hemática es mayor. 

Se recomienda que su uso debe valorarse en y restringirse a aquellos casos en 

los que se prevé un sangrado elevado, artroplastias de revisión y artroplastias 

bilaterales, y en los que otras estrategias de ahorro de sangre no son aplicables (testigos 

de Jehová, por ejemplo) 

 

 

Ácido tranexámico 

Es un inhibidor de la fibrinolisis. Su utilización en cirugía protésica de rodilla ha 

demostrado una disminución del sangrado periquirúrgico entre el 43 y el 54%, una 

disminución del nº de unidades de sangre transfundidas y un menor nº de pacientes 

expuestos a sangre alogénica. Su utilización, al igual que el de la aprotinina, está 

condicionada por el incremento del riesgo de trombosis que supone (210).  
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5.5.- Hemodilución aguda normovolémica 

La hemodilución aguda normovolémica consiste en una extracción y anticoagulación de 

un volumen predefinido de sangre y la reinfusión simultánea de una solución cristaloide 

o coloide acelular para mantener la normovolemia, en previsión de una reinfusión de la 

sangre extraída una vez finalizada la cirugía. Se han utilizado hemodiluciones extremas, 

sin embargo, la hemodilución moderada, hasta un hematocrito en torno a 25 g/dL, es la 

más empleada. La hemodilución se realiza inmediatamente después de la inducción 

anestésica. Las unidades de sangre deben ser etiquetadas y definirse el orden en el que 

han sido extraídas. Pueden conservarse en el quirófano a temperatura ambiente hasta 6 

horas después de su extracción; si requieren un tiempo de almacenamiento mayor, 

deben ser refrigeradas y cruzadas previamente a la reinfusión. 

Existen pocos estudios de primer nivel de evidencia demuestren que esta técnica 

permite efectivamente una reducción del riesgo de transfusión alogénica en procesos en 

los que es previsible un sangrado moderado o alto. Comparando esta técnica con otras 

estrategias de ahorro de sangre no se ha observado que la hemodilución permita 

menores tasas transfusionales. 

Aunque tres metaanálisis no  asociaron la hemodilución normovolémica con un 

incremento de la morbimortalidad, un estudio observacional en cirugía cardiaca 

identificó la hemodilución como factor de riesgo independiente de fallo renal agudo. 

Son necesarios estudios bien diseñados que permitan conclusiones más potentes sobre la 

utilidad de esta técnica de ahorro de sangre (211,212). 
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6.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Aunque la literatura avala la utilidad del recuperador de sangre postoperatorio sin 

lavado en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, especialmente en 

cirugía ortopédica programada y sobre todo en prótesis total de rodilla,  no existen 

apenas estudios sobre la utilidad de su uso en fracturas. Y tan sólo hay un estudio(148) 

y de escasa relevancia en la literatura que refleje la utilidad o no del recuperador 

postoperatorio en la fractura subcapital de fémur como medida de ahorro de sangre.  

La certeza de que la transfusión de sangre alogénica supone aceptar ciertos riesgos: 

riesgo de transmisión de infecciones, riesgo de padecer nuevas infecciones (debido a 

una mayor susceptibilidad por el efecto inmunomodulador de la TSA) y  riesgo de 

reacciones transfusionales asociado a fallos clericales principalmente, y el hecho de que 

la sangre es un bien escaso en nuestra región, que debe importar sangre de otras 

comunidades con asiduidad, son las razones por las que se comenzaron a tomar medidas 

de ahorro de sangre en aquellas intervenciones quirúrgicas electivas con un alto 

consumo de hemoderivados.  

Animados por los buenos resultados de la aplicación del protocolo de ahorro de sangre 

en nuestro hospital basado en el uso de hierro intravenoso y eritropoyetina y criterios 

restrictivos transfusionales en pacientes sometidos a cirugía por fractura de cadera, 

objetivados en una disminución de la tasa transfusional alogénica, nos planteamos la 

inclusión dentro del protocolo de ahorro de sangre del uso de un recuperador de sangre 

postoperatorio, para valorar así si sería o no eficaz dicho procedimiento en el ahorro de 

sangre. 
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7.-	  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

7.1.- HIPÓTESIS: 

El uso del recuperador postoperatorio reduce las necesidades transfusionales  en los 

pacientes con fractura subcapital de fémur tratada con  artroplastia, sin aumentar el 

porcentaje de infecciones o complicaciones. 
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7.2.- OBJETIVOS: 

Objetivo principal: 

Evaluar la eficacia del uso del recuperador postoperatorio en disminuir las necesidades 

transfusionales en los pacientes con fractura subcapital de fémur tratados con 

artroplastia de cadera. Analizar la actividad transfusional practicada sobre estos 

pacientes.  

Objetivos secundarios: 

Comprobar si los pacientes tratados con recuperador postoperatorio incrementan sus 

cifras de hemoglobina, hematocrito antes que los pacientes que no utilizaron el 

recuperador. Evaluar los parámetros analíticos de forma seriada. 

Comparar el número de infecciones bacterianas (urinarias, de herida quirúrgica, 

respiratorias…) y de complicaciones locales entre los pacientes con recuperador y sin 

recuperador. Evaluar la mortalidad 

Evaluar la seguridad del uso del recuperador postoperatorio. 

Describir las características de los pacientes mayores de 64 años intervenidos 

quirúrgicamente de fractura subcapital de fémur en el Hospital Universitario Miguel 

Servet. 

Estudio de coste-efectividad del recuperador.  
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.- Características del estudio 

2.- Tratamiento y protocolo de ahorro de sangre 

3.- Variables analizadas 

4.- Fuentes de información  y revisión bibliográfica 

5.- Aspectos éticos 

6.- Análisis estadístico 
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1.-CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

1.1.-Tipo de estudio 

Se establecen dos cohortes de pacientes con fractura de cuello de fémur tratados con 

prótesis:  

1.-una prospectiva a lo largo del año 2008 con uso de recuperador postoperatorio con 

drenaje aspirativo de baja presión modelo Bellovac ABT® (Astra Tech®), y  

2.-otra histórica, del año 2006, en la que no se usó este recuperador, sino un drenaje 

aspirativo de alta presión,  como grupo control, 

para comprobar la efectividad y seguridad del recuperador postoperatorio en pacientes 

con fractura subcapital de fémur tratados con artroplastia de cadera. 

 

1.2.-Sujetos a estudio 

La población sujeto del estudio fueron todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente 

de fractura subcapital de fémur con artroplastia, ya sea parcial o total de cadera,  en la 

Unidad de Traumatología del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 

Hospital Universitario Miguel Servet, desde enero a diciembre de 2008, y a los que se 

les aplicó a todos el uso del recuperador postoperatorio sanguíneo de baja presión de 

aspirado. No entran a formar parte del grupo pacientes en los que se opta por un 

tratamiento conservador o un atornillado de la fractura. 

El Hospital Universitario Miguel Servet es el hospital de referencia de las áreas II y V 

de Aragón y atiende de forma directa a una población de 530.510 personas, aparte de 

ser referencia de toda la Comunidad e incluso de provincias limítrofes en especialidades 

concretas. Se trata de un complejo hospitalario formando parte del cual se encuentra el 

Centro de Rehabilitación, Traumatología y Quemados (CRTQ), el cual inició sus 

actividades asistenciales el 4 de enero de 1.971. Este centro consta de ocho plantas de 

hospitalización, de la cuales pertenecen al Servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, cuatro plantas en total. 
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1.3.- Cálculo del tamaño muestral  

Nuestra muestra de 124 pacientes recoge las fracturas subcapitales de fémur tratadas 

con artroplastia y recuperador en 2008. Dicha muestra superaría el tamaño muestral 

calculado en 96,  teniendo en cuenta que la proporción de pacientes intervenidos de 

fractura subcapital de fémur que se transfunden postoperatoriamente es del 30% 

aproximadamente y que consideraríamos como relevante si disminuyese en un 15% 

dicha proporción. Se aceptó un error alfa de 0.05 y un error beta de 0.20.  

 

1.4.- Criterios de inclusión 

Se incluyeron en el estudio aquellos pacientes con fractura subcapital de fémur: 

 -tratados con artroplastia parcial o total 

 -edad superior a 64 años 

 -etiología osteoporótica, no traumatismos alta energía. 

 -presentaran su conformidad a participar en el estudio mediante firma del 

correspondiente Documento de Consentimiento Informado (ver Documento Anexo) 

 

1.5.- Criterios de exclusión: 

No fueron incluidos en el estudio los pacientes que presentaban: 

 -edad menor de 65 años 

 -tratamiento conservador 

 -tratamiento con osteosíntesis-atornillado 

 -infección o procesos neoplásicos activos. 

 -insuficiencia renal o hepática severa. 
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 -transtornos de coagulación 

 -hepatitis B o C o VIH 

 -negativa del paciente a usar recuperador 

-Rechazo previo del paciente de la posibilidad de transfusión de sangre 

alogénica (TSA), por motivos morales/ religiosos, ya que éstos fueron incluidos en un 

programa especial de ahorro de sangre. 

 

Grupo control histórico 

Nuestro grupo control es una muestra de 152 pacientes mayores de 64 años, con los 

mismos criterios de inclusión y exclusión anterioremente descritos, que recoge todos los 

pacientes que sufrieron fractura subcapital de fémur y fueron tratados con artroplastia 

de cadera entre enero y diciembre de 2006. 

Este grupo no utilizó recuperador de sangre en su postoperatorio, sino un drenaje 

aspirativo de alta presión (-400mmHg) tipo Medinorm. 
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2.- PROTOCOLO DE AHORRO DE SANGRE Y TRATAMIENTO 

2.1.- Protocolo de ahorro de sangre 

Tanto en el grupo de pacientes con recuperador como en el grupo control se aplicó un 

protocolo de ahorro de sangre (PAS), en el tratamiento de la anemia perioperatoria en el 

contexto de la fractura de cadera. El PAS evaluado ha incluido criterios transfusionales 

restrictivos, así como las siguientes medidas farmacológicas: 

• Hierro intravenoso (Venofer®; Vifor, Suiza de Saint Galene) ) 200 mg 

/48h (máximo 600 mg/semana) al menos 3 dosis, excepto si existe contraindicación 

al tratamiento. 

•  Ácido fólico (Acfol®) 1 comprimido/24h. durante todo el ingreso 

hospitalario. 

• Vitamina B12 (Optovite) 1 ampolla intramuscular a dosis única. 

•  Epoetina alfa 40000 UI subcutáneas (Eprex® 40000 UI, Jansen-Cilag, 

Madrid) en el preoperatorio siempre que la hemoglobina del paciente sea menor de 

13 g/dl. (dosis única). 

Este protocolo está aprobado por la Unidad de Calidad Asistencial y está disponible en 

la Intranet del hospital 

 

 

2.2.- Tratamiento 

Los pacientes incluidos en el estudio, antes de la intervención quirúrgica han sido 

sometidos a un estudio analítico preoperatorio en urgencias, que incluye hemograma, 

coagulación y bioquímica básica, se les ha realizado una radiografía de tórax y  

electrocardiograma, y han sido valorados por el servicio de Anestesiología. 

A todos los pacientes al ingreso se les adjunta analgesia intravenosa, el protocolo de 

ahorro de sangre, profilaxis antitrombótica y antibiótica. 

La tromboprofilaxis se realiza con heparina subcutánea diaria siguiendo las directrices 

de la comisión hospitalaria. En aquellos casos en que los pacientes estaban en 

tratamiento con medicación anticoagulante, esta se ha suspendido, iniciándose 
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tratamiento con heparina de bajo peso molecular de acuerdo con las indicaciones del 

Servicio de Hematología; la cirugía se ha realizado una vez normalizados los 

parámetros relativos al estado de la coagulación. Igualmente la medicación 

antiagregante era suspendida los días previos a la intervención con la finalidad de 

eliminar el riesgo hemorrágico, iniciándose en ese instante el tratamiento con ácido 

acetilsalicílico a dosis de 100mg diarios. 

La profilaxis antibiótica se realiza con 2 gramos de Cefazolina intravenosa 30 minutos 

previos a la intervención y 1 gramo cada 8 horas durante las 48 horas posteriores a la 

cirugía (en alérgicos a Penicilinas se utilizará Teicoplanina 400 miligramos 30 minutos 

previos a cirugía y 200 miligramos cada 12 horas durante las 48horas posteriores a 

cirugía). 

El acto quirúrgico transcurre en decúbito lateral, realizándose un abordaje posterolateral 

de Kocher-Langenbeck en todos los casos. La prótesis parcial utilizada es la prótesis 

parcial tipo Furlong®, y la prótesis total utilizada es el modelo Exeter® (Stryker®) 

como modelo cementado y la ABG-II® (Stryker®) como no cementado. 

El recuperador se conecta a su drenaje pertinente en el mismo acto quirúrgico siguiendo 

las más estrictas maniobras de esterilidad. 

El recuperador postoperatorio utilizado fue siempre el mismo, el recuperado Bellovac 

(Astra Tech), que es el mismo que se venía utilizando en nuestro hospital en la cirugía 

programada de artroplastia total de rodilla por lo que no precisó charlas extraordinarias 

sobre su utilización hacia la enfermería.  

Su uso se estableció con estas premisas: 

-El tiempo de recogida de la sangre no debe sobrepasar las 6horas 

-El máximo volumen a retransfundir no debe sobrepasar los 800mL 

-El mínimo volumen a retransfundir debe ser al menos de 100mL 

-En caso de que vaya a utilizarse un recuperador hemático es conveniente evitar 

la utilización de agentes hemostáticos tópicos durante la cirugía, puesto que podrían 

iniciar la coagulación de la sangre a transfundir. 
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-No debe reinfundirse sangre que pudiera contener povidona yodada ni cualquier 

otra sustancia no autorizada para uso parenteral.. Por estas razones, antes del cierre 

quirúrgico es prioritario realizar un lavado profuso con suero salino. 

-Se conectan los tubos de drenaje al recuperador antes de encender el sistema de 

vacío. 

-Debe hacerse constar la hora de inicio de la recolección de la sangre, puesto que 

la reinfusión debe iniciarse dentro de las seis primeras horas transcurridas desde el 

inicio de la recolección. 

-La reinfusión de sangre se realiza siguiendo las mismas normas que se emplean 

para la transfusión de una unidad de sangre alogénica.  

-Se retira a las 48horas de la cirugía. 

 

Los criterios de transfusión también estuvieron protocolizados  y consensuados con los 

Servicios de Hematología, Cirugía Ortopédica y Traumatología  y de Anestesiología de 

nuestro hospital e inspirados por los establecidos por la Sociedad Española de 

Transfusión Sanguínea: 

 -Hemoglobina preoperatoria menor de 10g/dl 

 -Hemoglobina postoperatoria menor de 8g/dl en pacientes sin antecedentes de 

enfermedad cardiaca o respiratoria 

 -Hemoglobina postoperatoria menor de 9g/dl en pacientes con antecedentes 

cardio-respiratorios. 

 -Cualquier cifra de hemoglobina en pacientes con sintomatología anémica 

importante. 

Estas mismas premisas sobre transfusión fueron las seguidas en el grupo control que no 

utilizó recuperador de sangre.  
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3.- VARIABLES ANALIZADAS 

Todos los datos se analizaron para encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupos sin recuperador y el grupo con recuperador. 

  

Se analizaron las siguientes variables: 

 

I.-ESTUDIO DESCRIPTIVO 

A.-Variables demográficas: 

a.-Filiación del paciente: iniciales, número de historia clínica. 

b.-Edad al ingreso: años 

c.-Sexo: Mujer/Hombre 

 

B.-Variables clínicas: 

a.-Comorbilidades: 

 -Hipertensión 

 -Cardiopatía 

 -Diabetes Mellitus 

 -Enfermedad hematológica (anemia, síndrome mieloproliferativo, otros) 

 -Enfermedad respiratoria 

 -Demencia 

 -Enfermedad digestiva 

 -Enfermedad neurológica 

 -Otras 
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b.-Fármacos: 

 -fármacos relacionados con  el sangrado: antiagregantes, anticoagulantes. 

 -AINEs 

 -tratamiento para la osteoporosis 

 -suplemento de hierro  

 -antidiabéticos orales, insulina 

 -tratamiento hipertensión 

 -benzodiazepinas, antidepresivos 

 -corticoides, inmunosupresores  

 -Medicación tiroidea 

  

c.- Escala ASA ( American Society of Anesthesiology) del riesgo anestésico: 

 -I: persona sana 

 -II: enfermedades leves acompañantes 

 -III: coronariopatía o EPOC 

 -IV: igual que III pero agravada por la edad del paciente o la urgencia del 

proceso 

 -V contraindicación absoluta de tratamiento quirúrgico 

 

d.- Deambulación previa: 

 -cama/sillón 

 -disminuida  

 -independiente 
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e.- Mortalidad 

 

C.-Variables de gestión clínica: 

a.-Tiempo desde el ingreso hasta la cirugía (días) 

b.-Destino al alta 

 

D.-Variables quirúrgicas: 

a.- Tratamiento quirúrgico realizado: artroplastia parcial o total de cadera 

b.- Tiempo quirúrgico (minutos), número de redones. 

c.- Tipo de anestesia: raquianestesia, general u otras 

 

E.-Estudio del ajuste real al protocolo 

Se llevó un registro sobre la cumplimentación del protocolo propuesto 

atendiendo a: 

• Tratamiento con hierro intravenoso (Venofer®): Número de pacientes 

que recibieron hierro intravenoso, momento de administración (previo o posterior a 

intervención), dosis total administrada.  

• Tratamiento con epoetina alfa 40000 UI (Eprex® o Epopen®): 

administración, o no, en el caso propuesto (hemoglobina inferior a 13 

gramos/decilitro), número total de dosis administradas, momento de la 

administración de la dosis en relación con la cirugía (anterior y/o posterior). 

• Tratamiento con vitamina B12: administración, o no, de Optovite 1 

ampolla intramuscular monodosis.  

• Tratamiento con ácido fólico: administración, o no, de Acfol 1 

comprimido vía oral diario durante todo el ingreso. 
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• Aplicación, o no,  de criterios transfusionales restrictivos: si los pacientes 

fueron transfundidos solamente si presentaban clínica de anemia aguda como 

hipotensión, taquicardia, taquipnea, mareo, fatiga, etc, o sin clínica con 

hemoglobinas inferiores a 8 g/dl o 9 g/dl en pacientes con antecedentes cardiológico 

o neurológicos 

 

Y se comparó el ajuste del protocolo de ahorro de sangre así como los criterios 

restrictivos transfusionales en el grupo sin recuperador frente al grupo con recuperador. 
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II.-ESTUDIO DE LAS ANALÍTICAS 

a.-Estudio de los valores analíticos 

Se realizó analítica en urgencias en el momento del ingreso, recogiéndose el valor de la 

hemoglobina y el hematocrito. 

Además, se realizó analítica sanguínea a las 24horas de su ingreso, a los 7 días y al mes 

postintervención quirúrgica, recogiendo los valores de hemoglobina, hematocrito, ancho 

de distribución eritrocitaria (RDW), porcentaje de reticulocitos, metabolismo del hierro 

-sideremia, transferrina, saturación de la transferrina (STF), ferritina, haptoglobina, 

receptor soluble de transferrina (RsT)-, Proteína C Reactiva (PCR) y D-Dimero, 

comparándose el grupo sin recuperador con el grupo con recuperador.  

También se recogieron los valores de hemoglobina y hematocrito a las 24horas de la 

cirugía. 

La evolución en los parámetros hematimétricos y del metabolismo del hierro a la 

semana y al mes de la intervención desde el ingreso, se valoró, en primer lugar, de 

forma global para todos los pacientes incluidos en el estudio y posteriormente de forma 

separada entre los pacientes transfundidos y no transfundidos, comparándose también el 

grupo sin recuperador con el grupo con recuperador. 

b.-Estudio de la transfusión alogénica: 

Respecto a la transfusión sanguínea alogénica, o no autóloga, se obtuvo la 

siguiente información: 

• Porcentaje de pacientes transfundidos. 

• Número de concentrados de hematíes transfundidos. 

• Momento de la transfusión sanguínea: previo a la intervención, intra-

operatoria  y/o en el postoperatorio. 

• Estudio diferencial respecto al tratamiento recibido: prótesis parcial o 

total. 

• Estudio transfusión según hemoglobina en urgencias 

 

Y se compararon el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador para dichas 

variables. 
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c.- Estudio de los casos de reinfusión de sangre autóloga del recuperador: 

Se valora en qué proporción se reinfunde la sangre recuperada como sangre autóloga en 

los pacientes que recibieron el recuperador postoperatorio. 

También se valora la proporción de transfusión alogénica que precisaron los pacientes 

que fueron reinfundidos. 
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III.-ESTUDIO DE LAS COMPLICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS 

Se recogieron los episodios aparecidos durante la administración de las medidas 

farmacológicas protocolizadas, así como las complicaciones médicas ocurridas durante 

todo el ingreso. 

• Reacciones adversas a la administración del hierro intravenoso: clínica 

gastrointestinal leve o severa, urticaria, hipersensibilidad… 

• Registro de efectos secundarios en relación con la administración de 

ácido fólico, vitamina B12, y epoetina alfa, con especial atención a los procesos 

tromboembólicos. 

• Complicaciones médicas tipo respiratorias, cardiológicas, vasculares, 

neurológicas, digestivas. 

• Complicaciones infecciosas, en cuyo caso se recogió la presencia y la 

localización de la infección según criterios establecidos por las CDC 

norteamericanas 

• Complicaciones asociadas a la reinfusión de sangre autóloga del 

recuperador. 

 

IV.- ESTUDIO COSTE EFECTIVIDAD DEL RECUPERADOR 

Se realiza un estudio coste-efectividad del recuperador valorando el coste del propio 

recuperador, de las unidades de concentrados de hematíes, de las complicaciones 

asociadas a la transfusión sanguínea alogénica. 
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4.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se obtuvo la información de los pacientes seleccionados referente a las variables 

anteriormente mencionadas a través de: 

- PROGRAMA NUT® del Servicio de Admisión del Hospital Universitario Miguel 

Servet. Se obtuvo información sobre el número e identidad de los pacientes ingresados 

con diagnóstico de fractura de cadera, a través del servicio de Urgencias, en el día 

anterior a la consulta. 

- HISTORIA CLÍNICA tanto en formato informatizado como en formato papel. Esta 

sería la principal fuente de información de los pacientes incluidos en el estudio. 

a.-Historia clínica en formato electrónico: 

Estudio de los valores de los parámetros hematológicos analizados al 

ingreso, a las 24 horas del mismo, a la semana y al mes. 

b.-Historia clínica en formato papel: 

1- estudio descriptivo: información de las variables demográficas, 

clínicas y de gestión recogidas. 

2- estudio de los tratamientos: datos de dosis de hierro intravenoso, 

epoetina alfa, tipo de tratamiento quirúrgico 

3.- datos referentes a la transfusión (momento de la transfusión y 

unidades transfundidas) y al recuperador. 

4.- información referente a estancias postquirúrgicas  

5.- complicaciones 

 



91	  

	  

Revisión bibliográfica 

Se utilizó el sistema de búsqueda PubMed, desarrollado y mantenido por el National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) de la National Library of Medicine 

(NLM). 

También se realizaron búsquedas en la Biblioteca Cochrane Plus en su versión inglesa, 

siempre por acceso online. 
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5.- ASPECTOS ÉTICOS 

Evaluación del riesgo y beneficio 

El tratamiento de las dosis descritas de hierro intravenoso y epoetina alfa, proporciona 

al paciente un beneficio demostrable, que consiste en la prevención y tratamiento de la 

anemia resultante del perioperatorio, así como evitar las complicaciones asociadas y 

síntomas indeseables producto de la anemia. Los efectos adversos de la administración 

del hierro intravenoso y epoetina alfa a las dosis recomendadas pueden ser leves, 

moderados, o graves y están descritas en la ficha técnica de cada producto.  

La seguridad del recuperador postoperatorio ha quedado contrastada. 

Información y formulario de consentimiento. 

Todos los pacientes fueron informados verbalmente sobre todas las medidas de ahorro 

de sangre y firmaron el consentimiento informado quirúrgico aceptando los tratamientos 

que se prescribieron en esta serie. 
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6.- ANALISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se han sometido a análisis estadístico mediante un paquete estadístico 

estándar (SPSS 15.0, Licencia de Universidad de Zaragoza) 

 

 

Se ha utilizado la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson para comparar porcentajes ( 

variables cualitativas) de una variable entre dos grupos, y determinar entonces si existen 

o no diferencias estadísticamente significativas; cuando los efectivos eran insuficientes 

se ha utilizado la prueba de Fisher. 

En la comparación de medias de una variable cuantitativa continua se ha realizado 

primero un estudio sobre la normalidad de su distribución según prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y se comparan las varianzas según la prueba de F de Snedecor; si 

se cumplen ambos utilizaremos la prueba de t de Student para determinar si hay o no 

diferencias estadísticamente significativas. Si no se cumplen dichos preceptos 

utilizaremos una prueba no paramétrica, U de Mann Whitney, con dicho fin.  

 

Se ha fijado un nivel umbral de p=0,05 para determinar si se aceptaban o rechazaban las 

hipótesis nulas.  
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III.- RESULTADOS 

 

1.- Estudio descriptivo 

2.- Estudio de las analíticas 

 2.1.- Valores analíticos 

 2.2.- Anemia al ingreso 

 2.3.- Influencia de la transfusión de sangre alogénica en los valores analíticos y 
su evolución, en los grupos sin recuperador y con recuperador 

3.- Uso de eritropoyetina 

4.- Estudio de la transfusión sanguínea 

 4.1.- Transfusiones 

 4.2.- Momento de la transfusión 

 4.3.- Transfusión según el tipo de tratamiento quirúrgico recibido 

 4.4.- Estudio de la transfusión según la hemoglobina en urgencias 

5.- Estudio de los casos de reinfusión de sangre autóloga del recuperador 

6.- Estudio de las complicaciones y efectos secundarios 

 5.1.- Mortalidad 

 5.2.- Complicaciones 

 5.3.- Complicaciones según reciban TSA o no 

 5.4.- Efectos secundarios 
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1.-ESTUDIO DESCRIPTIVO 

I.-VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

A.-Edad 

En el grupo sin recuperador la media era de 83,3 años  con una desviación estandar de 

6,851 años. 

En el grupo con recuperador era de 82,67 años con una desviación estándar de 7,656 

años.  

Dichas diferencias no son estadísiticamente significativas (p=0,474).(t-Student) 

B.-Sexo 

En el grupo sin recuperador el 15,8% eran varones frente al 9,7% del grupo con 
recuperador. Sin embargo esta diferencia no fue significativa. (p=0,134) (Chi-
Cuadrado) 

 

	  

Ilustración 1: SEXO en grupo SIN recuperador  Ilustración 2: SEXO en grupo CON recuperador 
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II.- VARIABLES CLÍNICAS 

A.-COMORBILIDADES 

Hipertensión 

En el grupo sin recuperador un 65,8% de los pacientes eran hipertensos; en el grupo con 

recuperador eran un 74,2%. Dicha diferencia no era significativa (p=0,131) (Chi-

Cuadrado). 

Patología cardiaca 

En el grupo sin recuperador padecían patología cardiaca el 27,6%; en el grupo con 

recuperador esta cifra es del 27,35%. Dicha diferencia no era significativa (p=0,378) 

(Chi-Cuadrado). 

Diabetes Mellitus 

En el grupo sin recuperador el 20,4% padecían Diabetes Mellitus, frente al 21,1% en el 

grupo con recuperador; estas diferencias no fueron significativas (p=0,880).  

Patología hematológica 

En el grupo sin recuperador un 2,6% padecía anemia en tratamiento, un 1,3% padecía 

otras enfermedades hematológicas y un 96,1% no padecía ninguna.  

En el grupo con recuperador un 4,9% padecía anemia en tratamiento, un 2,5% padecía 

otras enfermedades hematológicas y un 92,6% . 

Las diferencias entre ambos grupo no fueron significativas (p=0,463) (Chi-Cuadrado). 

Patología respiratoria 

Un 12,5% de los pacientes del grupo sin recuperador padecían patología respiratoria; en 

el grupo con recuperador esa cifra es del 9%.  

Dichas diferencias no fueron significativas estadísticamente(p=0,359) (Chi-Cuadrado). 
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Demencia 

En el grupo sin recuperador un 24,3% padecían demencia; en el grupo con recuperador 

esta cifra era del 32,5%. Sin embargo dicha diferencia no fue significativa (p=0,133). 

Patología digestiva 

Un 15,8% de los pacientes padecían patología digestiva en el grupo sin recuperador 

frente a un 14,8% en el grupo con recuperador. Dichas diferencias no fueron 

significativas (p=0,813) (Chi-Cuadrado). 

Enfermedades neurológicas 

En el grupo sin recuperador un 22,4% de los pacientes padecían alguna enfermedad 

neurológica; en el grupo con recuperador un 25,2% padecían enfermedades 

neurológicas. Dichas diferencias no fueron significativas (p=0,582) (Chi-Cuadrado). 

 

B.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Un 87,4% de los pacientes del grupo sin recuperador recibían tratamiento 

farmacológico para alguna de sus patologías; en el grupo con recuperador esa cifra era 

del 82,3%. Dichas diferencias no fueron significativas (p=0,122) (Chi-Cuadrado). 

Antidiabéticos orales al ingreso 

Un 15,9% de los pacientes del grupo sin recuperador tomaban antidiabéticos orales; en 

el grupo con recuperador esta cifra era del 17,7%. Dichas diferencias no fueron 

significativas (p=0,683) (Chi-Cuadrado). 

Insulina al ingreso 

En el grupo sin recuperador un 3,3% tomaban insulina, frente a un 4,9% en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no fueron significativas (p=0,511). 
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Antihipertensivos al ingreso 

El 70,9% de los pacientes del grupo sin recuperador recibían tratamiento 

antihipertensivo y el 73,4% de los pacientes del grupo con recuperador recibían 

tratamiento antihipertensivo. Dichas diferencias no fueron significativas (p=0,460) 

Tratamiento con Benzodiazepinas o Neurolépticos al ingreso 

El 52,3% de los pacientes del grupo sin recuperador recibían tratamiento con dichos 

fármacos, frente al 48% en el grupo con recuperador, siendo estas diferencias no 

significativas. 

Tratamiento con antidepresivos al ingreso 

El 29,1% de los pacientes del grupo sin recuperador tomaban antidepresivos, y el 22,8% 
de los pacientes del grupo con recuperador tomaban antidepresivos. Estas diferencias no 
fueron significativas (p=0,233) (Chi-Cuadrado). 

Corticoides  

El 9,9% de los pacientes del grupo sin recuperador habían tomado corticoides, frente al 
11,5% del grupo con recuperador. Dichas diferencias no fueron significativas (p=0,681) 
(Chi-Cuadrado). 

Inmunosupresores 

Ningún paciente tomaba inmunosupresores al ingreso en el grupo sin recuperador, 
frente al 0,8% en el grupo con recuperador. Dicha diferencia no fue significativa 
(p=0,269) (Chi-Cuadrado). 

Fármacos tiroideos al ingreso 

El 0,7% de los pacientes del grupo sin recuperador tomaban fármacos tiroideos, frente 
al 6,5% del grupo con recuperador. Dichas diferencias fueron significativas (p=0,012) 
(Chi-Cuadrado). 
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Fármacos que aumentan el sangrado al ingreso 

Tanto los antiagregantes como los anticoagulantes orales aumentarían el sangrado de la 

fractura si los pacientes recibiesen dicho tratamiento cuando se produce. 

En el grupo sin recuperador un 25% de los pacientes recibían antiagregantes, un 5,3% 

Sintrom y ningún paciente recibía antiagregantes y Sintrom. 

En el grupo con recuperador un 33,9% recibían antiagregantes, un 10,5% Sintrom y un 

0,8% recibían antiagregantes y Sintrom. 

Dichas diferencias fueron significativas (p=0,047) (Chi-Cuadrado). 

Antagonistas del calcio 

El 5,4% de los pacientes del grupo sin recuperador tomaban antagonistas del calcio, 

frente al 11,4% en el grupo con recuperador. Dichas diferencias fueron significativas 

(p=0,032). 

Tratamiento con AINEs al ingreso 

El 7,3% de los pacientes del grupo sin recuperador tomaban AINES frente al 8,5% de 
los pacientes del grupo con recuperador. Dicha diferencia no fue significativa (p=0,156) 
(Chi-Cuadrado). 
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C.- CLASIFICACIÓN ASA 

En el grupo sin recuperador los pacientes siguieron la siguiente distribución: 0,8% ASA 

I, 33,9% ASAII, 59,5% ASA III y 6,8% ASA IV.  

En grupo con recuperador: 1,6% ASA I, 29,7% ASA II, 64,1% ASAIII y 4,7% ASA IV.  

No se encuentran diferencias significativas (p=0,817) (Chi-Cuadrado). 

             

Ilustración 3: ASA en grupo SIN recuperador               

 

Ilustración 4: ASA en grupo CON recuperador 

D.- MOVILIDAD PREVIA AL INGRESO 

En el grupo sin recuperador un 12,2% tenían un régimen de vida cama-sillón, un 35,8% 

tenían una deambulación dependiente de bastón o asistida y un 52% tenían una 

deambulación independiente. 
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En el grupo con recuperador un 2,5% tenían un régimen de vida cama-sillón, un 40,2% 

tenían una deambulación dependiente de bastón o asistida y un 57,3% eran 

independientes para la deambulación 

	  

Ilustración 5: DEAMBULACIÓN en grupo SIN recuperador                         Ilustración 6: DEAMBULACIÓN en grupo CON recuperador 

Dichas diferencias no fueron significativas (p=0,053) (Chi-Cuadrado). 

 

E.- MORTALIDAD 

La mortalidad intrahospitalaria, en el ingreso hospitalario, asciende al 4,6% en el grupo 

sin recuperador frente al 3,22% del grupo con recuperador. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,503) (Chi-Cuadrado). 

En el grupo sin recuperador el 43% fallecieron a causa de parada cardiorrespiratoria, el 
28,6% a causa de insuficiencia cardiaca, el 14,2% a causa de embolismo pulmonar y el 
14,2% por hemorragia digestiva. 

En el grupo con recuperador el 50% de los fallecidos murió a causa de una parada 
cardiorrespiratoria, un 25% por descompensación EPOC y un 25% por un infarto agudo 
de miocardio. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,21)(Chi-Cuadrado). 
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III.-VARIABLES DE GESTIÓN CLÍNICA 

A.- Tiempo de ingreso hospitalario 

En el grupo sin recuperador la media fue de 15,24 días  (D.E.=4,5); en el grupo con 

recuperador fue de 13,95 días (D.E.=5,3). 

Dicha diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,324) (Chi-Cuadrado) 

 

B.-Tiempo prequirúrgico 

En el grupo sin recuperador hasta que se intervienen transcurren 4,06 días, mientras que 
en el grupo con recuperador trascurren 3,91 días de media, no siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,153) (Chi-Cuadrado). 

 

C.- Destino al alta 

En el grupo sin recuperador el destino fue: un 54,5% a su domicilio, un 29,4% a 

residencia, un 16,3% a un centro geriátrico.  

En el grupo con recuperador el destino fue: un 58,3% a su domicilio, un 31,7% a 

residencia, un 10% a un centro geriátrico. 

	   	  

Ilustración 7: DESTINO en grupo SIN recperador          Ilustración 8: DESTINO en grupo CON recuperador 

 

Dichas diferencias no fueron significativas (p=0,826) (Chi-Cuadrado). 
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IV.-VARIABLES QUIRÚRGICAS 

A.- Tipo de tratamiento quirúrgico 

En el grupo sin recuperador un 90,1% de los pacientes recibieron artroplastia parcial de 

cadera, y un 9,9% recibieron artroplastia total de cadera como tratamiento de su 

fractura.  

En el grupo con recuperador, un 85,5% de los pacientes recibieron artroplastia parcial y 

un 14,5% recibieron artroplastia total. 

    	   	  

Ilustración 9: TIPO DE TRATAMIENTO en grupo SIN recuperador     Ilustración10: TIPO TRATAMIENTO en grupo CON recuperador 

 

Dichas diferencias en el tratamiento no fueron significativas (p=0,237) (Chi-Cuadrado). 

2.-Número de drenajes  

En el grupo sin recuperador el 10,6% de los pacientes recibieron un solo drenaje, un 

83,4% recibieron 2 drenajes, y un 6% recibieron 3 drenajes. 

En el grupo con recuperador el 4,8% de los pacientes recibieron un solo drenaje, un 

94,4% recibieron 2 drenajes y un 0,8% recibieron 3 drenajes. 

Dichas diferencias no fueron significativas estadísticamente (p=0,883) (Chi-Cuadrado). 

3.- Duración de intervención quirúrgica 

En el grupo sin recuperador la duración fue de 56,25 minutos mientras que en el grupo 
con recuperador era de 54,5 minutos de media, no siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (p=0,331) (Chi-Cuadrado). 
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4.- Tipo de anestesia 

En el grupo sin recuperador un 99,2% recibieron raquianestesia y un 0,8% anestesia 

general; en el grupo con recuperador el 100% recibieron raquianestesia. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,53) (Chi-Cuadrado). 
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V.-ESTUDIO DEL AJUSTE REAL AL PROTOCOLO 

A.- Dosis de hierro intravenoso perioperatorio  

En el grupo sin recuperador un 3,9% no reciben hierro intravenoso, un 1,3% reciben 

200 miligramos, un 10,5% reciben 400 miligramos, un 82,9% reciben 600 miligramos y 

un 1,3% reciben 800miligramos. 

En el grupo con recuperador un 8,06% recibieron 400miligramos y un 91,94% 

recibieron 600 miligramos.  

Dicha diferencia fue estadísticamente significativa (p=0,011) (Chi-Cuadrado). 

 

B.- Otros precursores 

Sólo en el 3,29% en el grupo sin recuperador y en el 2,42 % de los casos se incumplió la 

administración de vitamina b12 y/o ácido fólico. Dichas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. 

 

C.- Administración de EPO 

En el grupo sin recuperador el 39,47% de los pacientes tiene una hemoglobina menor de 

13g/dL y sólo un 21,2% recibe EPO, no siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa. Por tanto hay un 18,27% de los pacientes a los que se les debería haber 

administrado la EPO y no se les ha administrado. 

En el grupo con recuperador esta diferencia se hace aun mayor, de forma que el 37,1% 

de los pacientes tiene una hemoglobina menor de 13g/dL y por tanto son susceptibles y 

estaría indicado el tratamiento con EPO, pero sólo reciben dicho tratamiento el 8,2% de 

los pacientes, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Por tanto hay un 

28,9% de los pacientes a los que se les debería haber administrado EPO y no se les ha 

administrado. 
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Número de dosis de EPO administradas 

En el grupo sin recuperador el 98,5% recibieron una dosis única y un 1,5% recibieron 2 

dosis de EPO.  

En el grupo con recuperador el 100% de los pacientes que recibieron tratamiento con 

EPO lo recibieron como monodosis. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

EPO preoperatoria 

En el grupo sin recuperador el 89,7% de las EPO se administraron preoperatoriamente; 

en el grupo con recuperador el 100% fueron administradas preoperatoriamente. Dichas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

EPO postoperatoria 

En el grupo sin recuperador el 10,3% de las EPO se administraron postoperatoriamente; 

en el grupo con recuperador ninguna EPO se administró postoperatoriamente. Dichas 

diferencias no fueron significativas estadísticamente. 

 

D.- Criterios restrictivos transfusionales 

En el grupo sin recuperador el 77,8% de las transfusiones el límite que indicó dicha 

transfusión fue restrictivo; en el grupo con recuperador dicho criterio se aplicó hasta en 

un 80,0 %. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,248) (Chi-Cuadrado) 
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2.- ESTUDIO DE LAS ANALÍTICAS (Unidades en Anexo II) 

2.1.-VALORES ANALITICOS 

A.-HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO  

Los valores de hemoglobina y de hematocrito se recogen en el momento del ingreso 

en urgencias, a las 24horas del mismo al ingresar en planta, al día siguiente de la 

intervención, a los 7 días de la cirugía y al mes del alta. 

HEMOGLOBINA 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (t de Student) 

 

Hb urgencias 13,383(D.E.=1,54) 13,165 (D.E.=1,31) 0,216 

Hb 24h ingreso 12,12 (D.E.=1,69) 12,30 (D.E.=1,34) 0,38 

Hb 24h cirugía 10,2 (D.E.=1,67) 9,8 (D.E.=1,30) 0,121 

Hb 7 día cirugía 10,17 (D.E.=1,34) 9,99 (D.E.=1,27) 0,289 

Hb 30 días alta 12,598 (D.E.=1,26) 13,035 (D.E.=1,31) 0,762 

No encontramos diferencias significativas estadísticamente por tanto entre los valores 

de hemoglobina evolutivos entre los grupos sin recuperador y con recuperador.  

Antes de la cirugía, la hemoglobina se recoge en dos momentos, en el mismo momento 

del ingreso en urgencias y a las 24horas en planta. Analizamos si existen diferencias: 

• En el grupo sin recuperador, la media de Hb al ingreso fue de 13,383 y a las 24 

horas fue de 12,12 g/dL, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,001) 

• En el grupo con recuperador, la media de Hb al ingreso fue de 13,165 y a las 

24horas fue de 12,30 g/dL.  Las diferencias entre ambos valores fueron 

estadísticamente significativas (p=0,002). 
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La evolución de la hemoglobinemia se expresa en los siguientes gráficos: 

 

 

Ilustración 11: evolución HEMOGLOBINA 
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HEMATOCRITO 

 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (t de Student) 

Hto ingreso 40,12 (D.E.=4,50) 39,26 (D.E.=3,97) 0,097 

Hto 24h ingreso 39,26 (D.E.=5,09) 36,96 (D.E.=4,19) 0,36 

Hto 24h cirugía 30,38 (D.E.=4,69) 29,26 (D.E.=4,04) 0,165 

Hto 7 día cirugía 30,95 (D.E.=4,07) 30,32 (D.E.=3,95) 0,656 

Hto mes cirugía 38,418 (D.E.=3,06) 32,164 (D.E.=4,24) 0,07 

 

 

No encontramos diferencias significativas estadísticamente por tanto entre los valores 

de hematocrito evolutivos entre los grupos sin recuperador y con recuperador.  

 

 

Antes de la cirugía, el hematocrito se recoge en dos momentos, en el mismo momento 

del ingreso en urgencias y a las 24horas en planta. Analizamos si existen diferencias: 

• En el grupo sin recuperador, la media de Hto al ingreso fue de 40,12 y a las 24 

horas fue de 36,38. Dichas diferencias son estadísticamente significativas 

(p=0,015) 

• En el grupo con recuperador, la media de Hb al ingreso fue de 39,26 y a las 

24horas fue de 36,96.  Las diferencias entre ambos valores fueron 

estadísticamente significativas (p=0,011). 

La evolución del valor de hematocrito se expresa en los siguientes gráficos: 
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Ilustración 12: evolución HEMATOCRITO 
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B.-ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA Y PORCENTAJE DE 

RETICULOCITOS 

ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (RDW) 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-Whitney) 

RDW 24h ingreso 15,67 (D.E.=2,08) 14,39 (D.E.=1,82) 0,244 

RDW 7 día cirugía 16,39 (D.E.=4,79) 15,30 (D.E.=3,28) 0,172 

RDW mes alta 14,518(D.E.=1,820) 14,738(D.E.=2,299) 0,591 

 

No se encuentran diferencias significativas en RdW entre el grupo sin recuperador y el 

grupo con recuperador a las 24h, a los 7 días de la cirugía o al mes del alta. 

 

 

PORCENTAJE DE RETICULOCITOS 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-Whitney) 

%ret 24h ingreso 1,90 (D.E.=0,37) 2,49 (D.E.=1,35) 0,332 

%ret 7día cirugía 4,79 (D.E.=2,67) 4,72 (D.E.=2,33) 0,215 

%ret mes alta 1,694(D.E.=0,402) 1,852 (D.E.=0,983) 0,199 

 

No se encuentran diferencias significativas en el porcentaje de reticulocitos a las 24h del 

ingreso, a los 7 días de la cirugía o a los 30 días del alta, entre el grupo sin recuperador 

y el grupo con recuperador. 
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C.-METABOLISMO DEL HIERRO 

Dentro del metabolismo del hierro analizamos los siguientes parámetros: 

• Receptor soluble de la Transferrina (RsT) 

• Sideremia 

• Ferritina 

• Haptoglobina 

• Transferrina 

• Indice de saturación de Transferrina (IST%) 

 Y los estudiamos en tres momentos diferentes: a las 24horas del ingreso, a los 7 días de 

la cirugía, y al mes del alta, analizando la media, la desviación estándar y si existe o no 

diferencias significativas. 

 

RECEPTOR SOLUBLE DE LA TRANSFERRINA 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-Whitney) 

RsT 24h ingreso 1,24 (D.E.=0,40) 1,61 (D.E.=0,52) 0,363 

RsT 7ºdía cirugía 1,46 (D.E.=0,56) 1,39 (D.E.=0,48) 0,363 

RsT mes alta 2,066 (D.E.=0,566) 1,778 (D.E.=0,570) 0,656 

 

No encontramos diferencias significativas en el valor del receptor soluble de la 

transferrina entre el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador en cualesquiera 

de nuestros tres momentos de análisis. 



114	  

	  

 

SIDEREMIA 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-Whitney) 

Sideremia 24h ing 102,623(D.E.=20,56) 130,484(D.E.=25,06) 0,126 

Sideremia 7ºdíaQx 55,54 (D.E.=27,68) 52,48 (D.E.=38,07) 0,432 

Sideremia mes alta 66,537(D.E.=19,589) 63,412(D.E.=20,860) 0,581 

 

No encontramos diferencias significativas en el valor de la sideremia entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador en cualesquiera de nuestros tres momentos de 

análisis. 

 

FERRITINA 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U Mann-Whitney) 

Ferritina24h ingres 364,00(D.E.=83,92) 405,99(D.E.=87,39) 0,319 

Ferritina7ºdía Qx 569,94(D.E.=371,22) 479,266(D.E.=311,64) 0,319 

Ferritina mes alta 230,303(D.E.=69,179) 236,623(D.E.=89,120) 0,881 

 

No encontramos diferencias significativas en el valor de ferritina entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador en cualesquiera de nuestros tres momentos de 

análisis. 
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HAPTOGLOBINA 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-

Whitney) 

Haptoglobina 24h 196,25(D.E.=81,72) 211,07(D.E.=86,21) 0,237 

Haptoglobina7ºdía 248,98(D.E.=130,58) 264,40(D.E.=122,48) 0,405 

Haptoglobina mes 219,403(D.E.=82,842) 246,688(D.E.=99,721) 0,287 

 

No encontramos diferencias significativas en el valor haptoglobina entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador en cualesquiera de nuestros tres momentos de 

análisis. 

 

 

 

TRANSFERRINA 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-

Whitney) 

Transferrina 24h 166,25(D.E.=41,04) 174,15(D.E.=106,16) 0,145 

Transferrina 7ºdía 161,054(D.E.=55,85) 148,83 (D.E.=44,36) 0,918 

Transferrina mes 213,714(D.E.=41,890) 192,787(D.E.=50,454) 0,232 

 

No encontramos diferencias significativas en el valor de la transferrina entre el grupo 

sin recuperador y el grupo con recuperador en cualesquiera de nuestros tres momentos 

de análisis. 
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INDICE DE SATURACIÓN DE TRANSFERRINA 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-Whitney) 

IST 24h ingreso 43,68 (D.E.=9,10) 50,81 (D.E.=9,27) 0,80 

IST 7ºdía cirugía 25,77 (D.E.=14,76) 25,811(D.E.=18,65) 0,457 

IST mes alta 19,460(D.E.=7,594) 21,412(D.E.=13,120) 0,408 

 

No encontramos diferencias significativas en el valor del índice de saturación de la 

transferrina entre el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador en cualesquiera 

de nuestros tres momentos de análisis. 
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D.- PCR Y D-DIMERO 

Ambos parámetros los estudiamos en tres momentos diferentes: a las 24horas del 

ingreso, a los 7 días de la cirugía, y al mes del alta, analizando la media, la desviación 

estándar y si existe o no significación estadística. 

PCR 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-Whitney) 

PCR 24h ingreso 91,08 (D.E.=63,44) 75,76 (D.E.=64,07) 0,157 

PCR 7ºdía cirugía 61,91 (D.E.=47,00) 60,84 (D.E.=39,13) 0,201 

PCR mes alta 12,670(D.E.=9,693) 14,903(D.E.=10,442) 0,717 

No encontramos diferencias significativas estadísticamente entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador. 

 

D-DIMERO 

 GRUPO SIN 

RECUPERADOR 

GRUPO CON 

RECUPERADOR 

p (U de Mann-Whitney) 

D-DIMERO 24h 527,18(D.E.=104,37) 622,39 (183,71) 0,082 

D-DIMERO 7ºdía 1133,89(D.E.=461,79) 1414,57(D.E.=894,27) 0,425 

D-DIMERO mes 493,36(D.E.=174,553) 875,50(D.E.=268,365) 0,008 

 

Encontramos que al mes del alta los valores de D-Dimero son significativamente más 

elevados en el grupo con recuperador que en el grupo sin recuperador. 
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E.-HEMOGLOBINA RECODIFICADA 

Hemoglobina recodificada en urgencias 

Vamos a establecer los pacientes tanto del grupo sin recuperador como del grupo con 

recuperador en categorías en función de su nivel de hemoglobina al ingreso en 

urgencias: 

 Hemoglobina menor de 11 g/dL 

 Hemoglobina 11-12 g/dL 

 Hemoglobina 12-13 g/dL 

 Hemoglobina mayor de 13 g/dL 

 Menor de 11 11 a 12 12 a 13 Mayor de 13 

NO 

RECUPERADOR 

7,23% 11,18% 21,06% 60,53% 

RECUPERADOR 14,53% 11,29% 11,29% 62,9% 

Las diferencias no son estadísticamente significativas entre el grupo sin recuperador y el 

grupo con recuperador (p=0,201) 

Y diferenciaremos entre varones y mujeres: 

VARONES 

 Menor de 11 11 a 12 12 a 13 Mayor de 13 

NO 

RECUPERADOR 

8,3% 12,5% 16,7% 62,5% 

RECUPERADOR 16,67% 16,67% 25% 41,66% 

Las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,342)entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador para las diferentes categorías establecidas. 
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MUJERES 

 Menor de 11 11 a 12 12 a 13 Mayor de 13 

NO 

RECUPERADOR 

7% 10,9% 21,9% 60,2% 

RECUPERADOR 14,29% 10,71% 9,82% 65,18% 

Las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,925) (Chi-Cuadrado) entre 

el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador para las diferentes categorías 

establecidas. 
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2.2.- ANEMIA AL INGRESO 

Siguiendo el criterio de la OMS, el concepto de anemia en varones aparece si 

hemoglobina al ingreso menor de 13 g/dL y en mujeres si menor de 12 g/dL: 

El 21,05% de los pacientes del grupo sin recuperador presentan anemia al ingreso, y en 

el grupo con recuperador el 28,22%; dichas diferencias no son estadísticamente 

significativas. 

          	  

Ilustración 13: ANEMIA en grupo SIN recuperador                Ilustración 14: ANEMIA en grupo CON recuperador 

 

Analizando diferencias entre hombres y mujeres: 

El 37,5% de los varones en el grupo sin recuperador y el 58,34% de los varones en el 

grupo con recuperador eran anémicos ya al ingreso; estas diferencias no son 

estadísticamente significativas (Chi-Cuadrado). 

        	  

Ilustración 15: ANEMIA en VARONES en grupo SIN recuperador           Ilustración 16: ANEMIA en VARONES en grupo CON recuperador 



121	  

	  

  

El 17,9% de las mujeres en el grupo sin recuperador y el 25% de las mujeres en el grupo 

con recuperador eran anémicas ya al ingreso; estas diferencias no son estadísticamente 

significativas (Chi-Cuadrado). 

         	  

Ilustración17: ANEMIA en MUJERES en grupo SIN recuperador                  Ilustración18: ANEMIA en MUJERES en grupo CON recuperador 
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2.3.- INFLUENCIA DE LA TRANSFUSIÓN ALOGÉNICA DE 

SANGRE EN LOS VALORES ANALÍTICOS Y SU EVOLUCIÓN EN 

LOS GRUPOS SIN Y CON RECUPERADOR 

 

En este apartado vamos a analizar: 

 

a.- Si existen diferencias significativas en los valores analíticos entre los 

pacientes no transfundidos y los transfundidos del grupo sin recuperador. 

b.- Si existen diferencias significativas en los valores analíticos entre los 

pacientes no transfundidos y los transfundidos del grupo con recuperador. 

c.- Si existen diferencias significativas en los valores analíticos entre los 

pacientes no transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con 

recuperador. 

d.- Si existen diferencias significativas en los valores analíticos entre los 

pacientes transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con 

recuperador.  

 

Y todo ello para los valores analíticos recogidos en urgencias y a las 24horas del 

ingreso, a los 7 días de la cirugía, y al mes del alta. 

 

I.- ANALÍTICA DE URGENCIAS Y 24HORAS DEL INGRESO 

a.-GRUPO SIN RECUPERADOR 

Estos son los valores analíticos en Urgencias y a las 24horas del ingreso en el grupo sin 

recuperador. Compararemos si existen o no diferencias estadísticamente significativas 

entre los no transfundidos y los sí transfundidos: 
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 NO TRANSFUNDIDOS TRANSFUNDIDOS P 

Hb ingreso 13,838 (D.E.=1,27) 12,39 (D.E.=1,64) 0,031 

Hto ingreso 41,50 (D.E.=3,71) 37,15(D.E.=4,68) 0,025 

Hemoglobina 24h 12,70 (D.E.=1,44) 10,91 (D.E.=1,56) 0,008 

Hematocrito 24h 38,06 (D.E.=4,44) 32,86 (D.E.=4,60) 0,014 

RDW 24h 16,26 (D.E.=4,48) 14,38 (D.E.=2,71) 0,124 

Rst 24h 1,21 (D.E.=0,36) 1,30 (D.E.=0,49) 0,24 

Sideremia 24h 178,11 (D.E.=57,06) 163,91(D.E.=78,39) 0,231 

Ferritina 24h 361,14(D.E.=157,28) 371,16(D.E.=148,49) 0,324 

Haptoglobina 24h 198,35(D.E.=85,38) 191,02 (D.E.=73,35) 0,324 

Transferrina 24h 163,13 (D.E.=35,71) 174,05 (D.E.=52,21) 0,243 

IST 24h 54,04 (D.E.=13,73) 67,77 (D.E.=7,34) 0,101 

%reticulocitos 24h 1,68 (D.E.=0,57) 2,43 (D.E.=2,31) 0,092 

PCR 24h 89, 78 (D.E.=35,39) 94,48 (D.E.=59,40) 0,154 

d-dimero 24h 542,20(D.E=257,97) 493,71(D.E.=366,92) 0,248 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

Por tanto en el grupo sin recuperador, los parámetros analíticos alcanzan diferencias 

estadísticamente significativas cuando comparamos si recibieron o no transfusión en el 

nivel de hemoglobina y hematocrito (tanto en Urgencias como a las 24h del 

ingreso), a las 24horas del ingreso. 
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b.-GRUPO CON RECUPERADOR 

Estos son los valores analíticos en Urgencias y a las 24horas del ingreso en el grupo con 

recuperador. Compararemos si existen o no diferencias estadísticamente significativas 

entre los no transfundidos y los sí transfundidos: 

 NO TRANSFUNDIDOS TRASFUNDIDOS P 

Hb ingreso 13,252 (D.E.=1,203) 12,893(D.E.=1,607) 0,194 

Hto ingreso 39,503 (D.E.=3,625) 38,520(D.E.=4,891) 0,239 

Hemoglobina 24h 12,350 (D.E.=1,196) 12,150(D.E.=1,751) 0,481 

Hematocrito 24h 37,089 (D.E.=3,816) 36,543(D.E.=5,231) 0,536 

RDW 24h 14,414 (D.E.=1,822) 14,300(D.E.=1,861) 0,767 

Rst 24h 1,725 (D.E.=1,096) 1,274 (D.E.=0,461) 0,593 

Sideremia 24h 131,197(D.E.=23,427) 128,345(D.E.=32,048) 0,917 

Ferritina 24h 387,347(D.E.=195,198) 461,928(D.E.=159,351) 0,228 

Haptoglobina 24h 201,822 (D.E.=77,008) 239,129(D.E.=106,289) 0,349 

Transferrina 24h 166,606 (D.E.=42,562) 196,769 (D.E.=80,045) 0,186 

IST 24h 48,596 (D.E.=26,701) 57,518 (D.E.=36,810) 0,295 

%reticulocitos 24h 2,620 (D.E.=1,027) 2, 098 (D.E.=0,837) 0,320 

PCR 24h 78,311 (D.E.=38,029) 68,297 (D.E.=41,024) 0,470 

d-dimero 24h 619,383 (D.E.=182,629) 631,536 (D.E.=199,498) 0,641 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 
parámetros analíticos entre pacientes transfundidos y no transfundidos antes de 
intervenir quirúrgicamente a los pacientes del grupo con recuperador. 
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c.- PACIENTES NO TRANSFUNDIDOS 

Compararemos los valores analíticos en Urgencias y a las 24horas del ingreso, entre los 

pacientes no transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con recuperador: 

 NO RECUPERADOR RECUPERADOR P 

Hemoglobina urg 13,838 (D.E.=1,27) 13,252 (D.E =1,20) 0,46 

Hematocrito urg 41,50 (D.E.=3,71) 39,50 (D.E.=3,63) 0,97 

Hemoglobina 24h 12,70 (D.E.=1,44) 12,35 (D.E.=1,20) 0,23 

Hematocrito 24h 38,06 (D.E.=4,44) 37,09 (D.E.=3,82) 0,31 

Rdw 24h 16,26 (D.E.=4,48) 14,41 (D.E.=1,82) 0,22 

Rst 24h 1,21 (D.E.=0,36) 1,72 (D.E.=4,09) 0,13 

Sideremia 24h 1088,11 (D.E.=27,06) 131,20(D.E.=23,43) 0,12 

Ferritina 24h 361,14(D.E.=157,28) 387,35(D.E.=195,20) 0,91 

Haptoglobina 24h 198,35(D.E.=85,38) 201,82 (D.E.=77,01) 0,82 

Transferrina24h 163,13 (D.E.=35,71) 166,61 (D.E.=42,56) 0,18 

Ist 24h 34,04 (D.E.=13,73) 48,60 (D.E.=16,70) 0,20 

%reticulocitos 24h 1,68 (D.E.=0,57) 2,62 (D.E.=1,03) 0,08 

PCR 24h 89, 78 (D.E.=35,39) 78,31 (D.E.=48,03) 0,18 

D-dimero 24h 542,20(D.E=257,97) 819,38(D.E.=382,63) 0,13 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores analíticos a 

las 24horas del ingreso entre los pacientes no transfundidos del grupo sin recuperador y 

del grupo con recuperador. 
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d.- PACIENTES TRANSFUNDIDOS 

Compararemos los valores analíticos en Urgencias y a las 24horas del ingreso, entre los 

pacientes no transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con recuperador: 

 NO RECUPERADOR RECUPERADOR P 

Hemoglobina urg 12,39 (D.E.=1,64) 12,89 (D.E.=1,61) 0,10 

Hematocrito urg 37,15(D.E.=4,68) 38,52 (D.E.=4,89) 0,13 

Hemoglobina 24h 10,91 (D.E.=1,56) 12,15 (D.E.=1,75) 0,07 

Hematocrito 24h 32,86 (D.E.=4,60) 36,54 (D.E.=5,23) 0,13 

Rdw 24h 14,38 (D.E.=2,71) 14,30 (D.E.=1,86) 0,86 

Rst 24h 1,30 (D.E.=0,49) 1,27 (D.E.=0,46) 0,56 

Sideremia 24h 163,91(D.E.=78,39) 128,34(D.E.=32,05) 0,15 

Ferritina 24h 371,16(D.E.=148,49) 461,93(D.E.=259,35) 0,18 

Haptoglobina 24h 191,02 (D.E.=73,35) 239,13(D.E.=106,29) 0,45 

Transferrina24h 174,05 (D.E.=52,21) 196,77(D.E.=100,05) 0,34 

Ist 24h 67,77 (D.E.=7,34) 57,52 (D.E.=16,81) 0,35 

%reticulocitos 24h 2,43 (D.E.=2,31) 2,10(D.E.=0,84) 0,69 

PCR 24h 94,48 (D.E.=59,40) 87,20 (D.E.=51,23) 0,36 

D-dimero 24h 493,71(D.E.=366,92) 831,52(D.E.=399,50) 0,06 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores analíticos a 

las 24horas del ingreso entre los pacientes transfundidos del grupo sin recuperador y del 

grupo con recuperador. 
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II.- ANALÍTICA A LOS 7 DÍAS DE LA CIRUGÍA 

a.-GRUPO SIN RECUPERADOR 

Estos son los valores analíticos  a los 7 días de la cirugía en el grupo sin recuperador. 

Compararemos si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre los no 

transfundidos y los sí transfundidos: 

 NO TRANSFUNDIDOS TRANSFUNDIDOS P 

Hemoglobina 7d 10,33 (D.E.=1,32) 9,86 (D.E.=1,36) 0,001 

Hematocrito 7d 31,46 (D.E.=4,06) 30,02 (D.E.=4,00) 0,002 

Rdw 7d 16,69 (D.E.=8,39) 15,84 (D.E.=2,31) 0,149 

Rst 7d 1,43 (D.E.=0,45) 1,50 (D.E.=0,74) 0,227 

Sideremia 7d 50,19 (D.E.=24,24) 65,42(D.E.=31,24) 0.251 

Ferritina 7d 541,51(D.E.=312,25) 622,41(D.E.=263,32) 0,373 

Haptoglobina 7d 274,11 (D.E.=108,47) 202,57(D.E.=105,63) 0,152 

Transferrina 7d 164,21 (D.E.=61,94) 155,23 (D.E.=42,91) 0,266 

IST 7d 22,85 (D.E.=12,47) 31,15 (D.E.=17,24) 0,092 

%reticulocitos 4,36 (D.E.=2,30) 5,60(D.E.=3,14) 0,414 

PCR 7d 58,00 (D.E.=40,86) 69,27 (D.E.=27,10) 0,241 

d-dimero 7d 1186,78(D.E.=627,93) 1044,38(D.E.=985,15) 0,898 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

	  

Por tanto en el grupo sin recuperador, los parámetros analíticos alcanzan diferencias 

estadísticamente significativas cuando comparamos si recibieron o no transfusión en el 

nivel de hemoglobina y hematocrito a los 7 días de la cirugía. 
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b.- GRUPO CON RECUPERADOR 

Estos son los valores analíticos  a los 7 días de la cirugía en el grupo con recuperador. 

Compararemos si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre los no 

transfundidos y los sí transfundidos: 

 NO TRANSFUNDIDOS TRANSFUNDIDOS P 

Hemoglobina 7d 10,228(D.E.=1,082) 9,303 (D.E.=1,539) 0,011 

Hematocrito 7d 31,070 (D.E.=3,404) 28,160 (D.E.=4,661) 0,019 

Rdw 7d 15,055(D.E.=3,326) 15,997 (D.E.=3,086) 0,554 

Rst 7d 1,404(D.E.=0,424) 1,356 (D.E.=0,613) 0,662 

Sideremia 7d 49,872 (D.E.=27,719) 59,931 (D.E.=58,355) 0,222 

Ferritina 7d 451,164(D.E.=151,164) 559,697(D.E.=106,716) 0,107 

Haptoglobina 7d 260,035 (D.E.=94,729) 277,152(D.E.=182,859) 0,533 

Transferrina 7d 153,232(D.E.=43,828) 136,231 (D.E.=44,227) 0,076 

IST 7d 23, 427(D.E.=15,016) 32,552 (D.E.=25,493) 0,063 

%reticulocitos 4, 646 (D.E.=1,913) 4,954 (D.E.=3, 289) 0,311 

PCR 7d 94,293(D.E.=77, 175) 81,207 (D.E.=54,508) 0,382 

d-dimero 7d 1460,241(D.E.=262,438) 1283,862(D.E.=375,137) 0,458 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

Por tanto en el grupo con recuperador, los parámetros analíticos alcanzan diferencias 

estadísticamente significativas cuando comparamos si recibieron o no transfusión en el 

nivel de hemoglobina y hematocrito a los 7 días de la cirugía. 
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c.- NO TRANSFUNDIDOS 

Compararemos los valores analíticos a los 7 días de la cirugía, entre los pacientes no 

transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con recuperador: 

 

 NO RECUPERADOR RECUPERADOR P 

Hemoglobina 7d 10,33 (D.E.=1,32) 10,23 (D.E.=1,08) 0,30 

Hematocrito 7d 31,46 (D.E.=4,06) 31,07 (D.E.=3,40) 0,47 

Rdw 7d 16,69 (D.E.=8,39) 15,06 (D.E.=3,33) 0,09 

Rst 7d 1,43 (D.E.=0,45) 1,40 (D.E.=0,42) 0,53 

Sideremia 7d 50,19 (D.E.=24,24) 49,90 (D.E.=27,72) 0,50 

Ferritina 7d 541,51(D.E.=312,25) 451,16(D.E.=310,25) 0,70 

Haptoglobina 7d 274,11 (D.E.=108,47) 260,04 (D.E.=94,73) 0,90 

Transferrina 7d 164,21 (D.E.=61,94) 153,23(D.E.=43,83) 0,82 

Ist 7d 22,85 (D.E.=12,47) 23,43 (D.E.=15,02) 0,63 

%reticulocitos 7d 4,36 (D.E.=2,30) 4,65 (D.E.=1,91) 0,21 

PCR 7d 58,00 (D.E.=40,86) 94,28(D.E.=57,18) 0,19 

D-dimero 7d 1186,78(D.E.=627,93) 1460(D.E.=562,44) 0,70 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores analíticos a 

los 7 días de la cirugía entre los pacientes no transfundidos del grupo sin recuperador y 

del grupo con recuperador. 
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d.- TRASFUNDIDOS 

Compararemos los valores analíticos a los 7 días de la cirugía, entre los pacientes 

transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con recuperador: 

 

 NO RECUPERADOR RECUPERADOR P 

Hemoglobina 7d 9,86 (D.E.=1,36) 9,30 (D.E.=1,53) 0,08 

Hematocrito 7d 30,02 (D.E.=4,00) 28,16 (D.E.=4,66) 0,13 

Rdw 7d 15,84 (D.E.=2,31) 16,00 (D.E.=3,09) 0,89 

Rst 7d 1,50 (D.E.=0,74) 1,36 (D.E.=0,61) 0,57 

Sideremia 7d 65,42(D.E.=31,24) 59,93 (D.E.=28,47) 0,35 

Ferritina 7d 622,41(D.E.=263,32) 559,70(D.E.=58,46) 0,36 

Haptoglobina 7d 202,57(D.E.=105,63) 277,16(D.E.=182,86) 0,53 

Transferrina 7d 155,23 (D.E.=42,91) 136,23 (D.E.=44,23) 0,25 

Ist 7d 31,15 (D.E.=17,24) 32,55 (D.E.=15,49) 0,63 

%reticulocitos 7d 5,60(D.E.=3,14) 4,95 (D.E=3,30) 0,35 

PCR 7d 69,27 (D.E.=27,10) 81,21 (D.E.=34,51) 0,20 

D-dimero 7d 1044,38(D.E.=985,15) 1283,86(D.E.=875,14) 0,25 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores analíticos a 

los 7 días de la cirugía entre los pacientes transfundidos del grupo sin recuperador y del 

grupo con recuperador. 
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III.- ANALÍTICA AL MES DEL ALTA 

a.- GRUPO SIN RECUPERADOR 

Estos son los valores analíticos  al mes del alta en el grupo sin recuperador. 

Compararemos si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre los no 

transfundidos y los sí transfundidos: 

  NO TRANSFUNDIDOS TRANSFUNDIDOS P 

Hemoglobina mes 12,66 (D.E.=0,88) 12,48 (D.E.=0,94) 0,248 

Hematocrito mes 38,81 (D.E.=2,39) 37,65 (D.E.=2,93) 0,326 

Rdw mes 14,10 (D.E.=1,33) 15,47 (D.E.=2,41) 0,231 

Rst mes 2,07 (D.E.=0,54) 2,05 (D.E.=0,65) 0,763 

Sideremia mes 59,36 (D.E.=21,56) 84,48 (D.E.=56,89) 0,341 

Ferritina mes 217,98(D.E.=161,13) 261,10(D.E.=193,42) 0,078 

Haptoglobina mes 209,92 (D.E.=50,85) 240,27(D.E.=139,01) 0,053 

Transferrina mes 219,56(D.E.=42,79) 199,10 (D.E.=37,61) 0,141 

IST mes 19,36 (D.E.=7,94) 19,70 (D.E.=7,06) 0,782 

%reticulocitosmes 3,92 (D.E.=0,75) 2,86 (D.E.=0,95) 0,86 

PCR mes 8,57 (D.E.=5,89) 22,10 (D.E.=14,90) 0,006 

d-dimero mes 457,43(D.E.=177,80) 581,19(D.E.=373,07) 0,312 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

Por tanto en el grupo sin recuperador, existen diferencias estadísticamente significativas 

en el nivel de PCR cuando comparamos si recibieron o no transfusión. 
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b.- GRUPO CON RECUPERADOR 

Estos son los valores analíticos  al mes del alta en el grupo con recuperador. 

Compararemos si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre los no 

transfundidos y los sí transfundidos: 

 

  NO TRANSFUNDIDOS TRANSFUNDIDOS P 

Hemoglobina mes 13,333 (D.E.=1, 862) 12,069 (D.E.=1,350) 0,315 

Hematocrito mes 37,311 (D.E.=4,178) 36,688 (D.E.=4,486) 0,517 

Rdw mes 14,600 (D.E.=2,287) 15,204 (D.E.=2,327) 0,125 

Rst mes 1,804 (D.E.=0,550) 1,685 (D.E.=0,645) 0,342 

Sideremia mes 63,015 (D.E.=31,130) 64,818 (D.E.=30,551) 0,745 

Ferritina mes 216,193(D.E.=141,965) 309,054(D.E.=160,507) 0,235 

Haptoglobina mes 241,732(D.E.=120,460) 267,676(D.E.=160,163) 0,536 

Transferrina mes 195,318(D.E.=49,671) 184,041 (D.E.=53,323) 0,235 

IST mes 21,337(D.E.=14,462) 21,678(D.E=6,758) 0,125 

%reticulocitosmes 1,781(D.E.=0,780) 2,108(D.E.=1,506) 0,156 

PCR mes 8,572(D.E.=1,411) 36,482 (D.E.=13,046) 0,546 

d-dimero mes 830,46 (D.E=222,563) 1042,15(D.E.=320,159) 0,351 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores analíticos al 

mes del alta entre los pacientes  transfundidos  y no transfundidos del grupo con 

recuperador. 



133	  

	  

c.- NO TRANSFUNDIDOS 

Compararemos los valores analíticos al mes del alta, entre los pacientes no 

transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con recuperador: 

 

 NO 

RECUPERADOR 

RECUPERADOR P 

Hemoglobina mes 12,66 (D.E.=0,88) 13,33 (D.E.=1,86) 0,07 

hematocrito mes 38,81 (D.E.=2,39) 37,31 (D.E.=4,18) 0,08 

Rdw mes 14,10 (D.E.=1,33) 14,60 (D.E.=2,29) 0,28 

Rst mes 2,07 (D.E.=0,54) 1,80 (D.E.=0,55) 0,65 

Sideremia mes 59,36 (D.E.=21,56) 63, 01 (D.E.=31,13) 0,45 

Ferritina mes 217,98(D.E.=161,13) 216,19(D.E.=141,96) 0,94 

Haptoglobina mes 209,92 (D.E.=50,85) 241,73(D.E.=120,46) 0,83 

Transferrina mes 219,56(D.E.=42,79) 196,32(D.E.=49,67) 0,46 

Ist mes 19,36 (D.E.=7,94) 21,34 (D.E.=14,46) 0,43 

%reticulocitos mes 1,92 (D.E.=0,75) 1,78 (D.E.=0,78) 0,23 

PCR mes 8,57 (D.E.=5,89) 8,57 (D.E.=1,41) 0,89 

D-dimero mes 457,43(D.E.=177,80) 830,46(D.E.=222,56) 0,09 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores analíticos al 

mes del alta entre los pacientes no transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo 

con recuperador. 
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d.- TRANSFUNDIDOS 

 NO 

RECUPERADOR 

RECUPERADOR P 

Hemoglobina mes 12,48 (D.E.=0,94) 12,07 (D.E.=1,35) 0,25 

hematocrito mes 37,65 (D.E.=2,93) 36,69 (D.E.=4,49) 0,68 

Rdw mes 15,47 (D.E.=2,41) 15,20 (D.E.=2,33) 0,58 

Rst mes 2,05 (D.E.=0,65) 1,69 (D.E.=0,65) 0,35 

Sideremia mes 84,48 (D.E.=56,89) 64,82 (D.E.=30,55) 0,09 

Ferritina mes 261,10(D.E.=193,42) 309,05 (D.E.=160,12) 0,36 

Haptoglobina mes 240,27(D.E.=139,01) 267,67 (D.E.=160,16) 0,31 

Transferrina mes 199,10 (D.E.=37,61) 137,62 (D.E.=53,32) 0,32 

Ist mes 19,70 (D.E.=7,06) 21,68 (D.E.=6,76) 0,52 

%reticulocitos mes 3,86 (D.E.=0,95) 2,11 (D.E.=1,51) 0,31 

PCR mes 22,10 (D.E.=14,90) 36,48 (D.E.=10,30) 0,06 

D-dimero mes 581,19(D.E.=373,07) 1053,15(D.E.=420,16) 0,07 

Hemoglobinemia: p(t de Student); resto: p(U de Mann-Whitney) 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores analíticos al 

mes del alta entre los pacientes transfundidos del grupo sin recuperador y del grupo con 

recuperador. 
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Centrándonos en el valor más importante de nuestro estudio, la hemoglobinemia, 

mostramos en este gráfico la evolución del valor de la hemoglobina en los siguientes 

cuatro grupos: 

• Grupo sin recuperador y sin TSA 

• Grupo sin recuperador y con TSA 

• Grupo con recuperador y sin TSA 

• Grupo con recuperador y con TSA 

	  

Ilustración 19:  Evolución hemoglobinemia según haya recibido TSA y/o recuperador 
 

En la ilustración se observa que los pacientes que parten de niveles iniciales de Hb más 

bajos son los que, lógicamente, acaban recibiendo transfusión (colores rojo y morado). 

Los niveles de Hb inicial más elevados corresponden a los pacientes que no necesitarán 

transfusión. Los pacientes que recobran al mes del alta mejores cifras de hemoglobina, 

son los pacientes que recibieron recuperador y no precisaron de transfusión de sangre 

alogénica. 
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3.-USO DE ERITROPOYETINA 

Todo paciente con Hemoglobina en urgencias menor de 13g/dL sería candidato a recibir 

tratamiento con EPO. 

Estaría indicada la administración de EPO en el 39,47% de los pacientes del grupo sin 

recuperador y en el 37,1% de los pacientes del grupo con recuperador. Dichas 

diferencias no son estadísticamente significativas entre el grupo sin recuperador y el 

grupo con recuperador (p=0,12)(Chi-Cuadrado). 

Sin embargo, reciben EPO el 21,2% de los pacientes en el grupo sin recuperador y el 

8,2% en el grupo con recuperador. Dichas diferencias entre ambos grupos son 

estadísticamente significativas (p=0,002) (Chi-Cuadrado). 

Analizando  las diferencias entre la administración de EPO esperada (si se administrase 

a todo paciente con hemoglobina menor de 13g/dL en urgencias) y la hallada, no se 

encuentran diferencias significativas en el grupo sin recuperador  (p=0,11) pero si en el 

grupo con recuperador (p=0,001) 

 

 a.-VARONES 

En el caso de los varones serían subsidiarios de tratamiento con EPO el 37,5% de los 

varones en el grupo sin recuperador y el 58,34% de los varones en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no son estadísticamente significativas entre grupo sin 

recuperador y grupo con recuperador (p=0,34)(Chi-Cuadrado) 

 

Sin embargo, reciben EPO el 8,33% de los varones tanto en el grupo sin recuperador 

como en el grupo con recuperador. Las diferencias estadísticamente no son 

significativas entre entre grupo sin recuperador y grupo con recuperador (p=0,76) (Chi-

Cuadrado). 
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Analizando en los varones las diferencias entre la administración de EPO esperada (si se 

administrase a todo paciente con hemoglobina menor de 13g/dL en urgencias) y la 

hallada, se encuentran diferencias significativas tanto en el grupo sin recuperador 

(p=0,012) como en el grupo con recuperador (p=0,006) (Chi-Cuadrado) 

Cuando se administra la EPO en varones, en el caso del grupo sin recuperador el 50% se 

administra a pacientes con hemoglobinemias en urgencias menores de 13g/dL y el 50% 

restante en pacientes con hemoglobinemias mayores de 13g/dL; en el grupo con 

recuperador el 100% de los casos en que se utilizó la EPO tenían hemoglobinemia 

menor de 13g/dL. Dichas diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,53) 

(Chi-Cuadrado). En principio las EPO administradas en hemoglobinemias mayores de 

13g/dL no estarían indicadas. 

 

b.-MUJERES 

 

En el caso de las mujeres serían subsidiarios de tratamiento con EPO el 39,8% de las 

mujeres en el grupo sin recuperador y el 34,82% de las mujeres en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,41) (Chi-

Cuadrado). 

 

Sin embargo, las mujeres reciben EPO en el 23,44% en el grupo sin recuperador y en el 

8,04% en el grupo con recuperador. Dichas diferencias entre ambos grupos son 

estadísticamente significativas (p=0,002) (Chi-Cuadrado). 

 

Analizando en las mujeres las diferencias entre la administración de EPO esperada (si se 

administrase a todo paciente con hemoglobina menor de 13g/dL en urgencias) y la 

hallada, no se encuentran diferencias significativas en el grupo sin recuperador  

(p=0,12) pero si en el grupo con recuperador (p=0,001) 
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Cuando se administra la EPO en mujeres, en el caso del grupo sin recuperador el 30% 

se administra en pacientes con hemoglobinemias al ingreso menores de 11 g/dL, el 20% 

en pacientes con hemoglobinemias entre 11 y 12 g/dL, un 33, 3% en pacientes con 

hemoglobinemias entre 12 y 13g/dL y un 26,7% en pacientes con hemoglobinas 

mayores de 13g/dL. En el caso del grupo con recuperador, el 44,44% de las EPO 

administradas tenían una hemoglobinemia en urgencias menor de 11 g/dL, un 22,2% 

tenían una hemoglobinemia entre 11 y 12 g/dL, un 22,2% una hemoglobinemia entre 12 

y 13 g/dL y un 11,1% a pacientes con hemoglobinemia mayor de 13g/dL. Dichas 

diferencias entre el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador no son 

estadísticamente significativas (p=0,52) (Chi-Cuadrado). En principio las EPO 

administradas en hemoglobinemias mayores de 13g/dL no estarían indicadas. 
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4.- ESTUDIO DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

4.1.- TRANSFUSIONES 

En el grupo sin recuperador el 31,6% recibieron transfusión; en el grupo con 

recuperador el 24,2% de los pacientes recibieron transfusión. 

Dichas diferencias no fueron significativas estadísticamente (p=0,097) (Chi-Cuadrado). 

	   	  

Ilustración 20: %TRANSFUSIÓN en grupo SIN recuperador                 Ilustración 21: %TRANSFUSIÓN en grupo CON recuperador 

Número de transfusiones realizadas 

En el grupo sin recuperador el 89,4% recibieron una transfusión, el 8,5% recibieron dos 

transfusiones, y el 2,1% recibieron cuatro. 

En el grupo con recuperador el 87,5% recibieron una tranfusión, el 9,2% recibieron dos 

tranfusiones y un 3,3% recibieron tres tranfusiones. 

Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas  (p=0,234) (Chi-Cuadrado). 

Número de concentrados de hematíes transfundidos 

En el grupo sin recuperador el 17,4% recibieron un concentrado de hematíes, un 69,6% 

recibieron dos, un 8,7% recibieron tres, un 2,2% recibieron cuatro y un 2,2% seis. 

En el grupo con recuperador el 19,4% recibieron un concentrado de hematíes, un 58% 

recibieron dos, un 16,1% cuatro, un 3,2% cinco y un 3,2% seis. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,63)(Chi-Cuadrado). 
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4.2.- MOMENTO DE LA TRANSFUSIÓN 

En el grupo sin recuperador un 8,33% se transfundieron antes de la intervención, un 

6,25% durante la intervención, un 83,33% después de la intervención y un 8,33% antes 

y despúes. 

	  

Ilustración 22: MOMENTO de transfusión en grupo SIN recuperador  

En el grupo con recuperador un 13,33% se transfundió antes de la intervención, un 

23,634% se transfundió durante la intervención, un 50% después de la intervención y un 

13,33% antes y después.	  

 

Ilustración 23: MOMENTO de transfusión en grupo CON recuperador 

	  

Las diferencias fueron estadísticamente significativas (p=0,029)(Chi-Cuadrado). 
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Tranfusión postoperatoria 

Si analizamos únicamente el número de transfusiones postoperatorias, en el grupo sin 

recuperador el 28,95% de los pacientes recibieron transfusión postoperatoria. 

	  

Ilustración 24: %TRANSFUSIÓN POSTOPERATORIA en grupo SIN recuperador 

 

En el grupo con recuperador el 15,32% recibieron transfusión postoperatoria. 

	  

Ilustración 25: %TRANSFUSIÓN POSTOPERATORIA en grupo CON recuperador 

Dichas diferencias fueron estadísticamente significativas (p=0,012)(Chi-Cuadrado). 
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4.3.-  TRANSFUSIÓN SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

RECIBIDO 

Los pacientes seleccionados han podido recibir como tratamiento quirúrgico una 

prótesis parcial o una prótesis total de cadera y ello ha podido influir en la necesidad 

transfusional. 

Así en el grupo sin recuperador, la tasa de transfusión sanguínea en prótesis parciales  

es de 30,67% y en prótesis totales de un 40% siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa; en el grupo con recuperador, la tasa de transfusión sanguínea en prótesis 

parciales es de 22,6%  y en 33,3% en prótesis totales, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. 

Analizaremos ahora la tasa de transfusión según el tipo de tratamiento quirúrgico 

recibido: 

• En las prótesis parciales, en el 30,67% de los pacientes se transfundió sangre 

alogénica en el grupo sin recuperador, y en el 22,6% en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

• En las prótesis totales, en el 40% de los pacientes se transfundió sangre 

alogénica en el grupo sin recuperador, y en el 33,3% en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

Si analizamos ahora sólo la tasa de transfusión postoperatoria: 

• En las prótesis parciales, el 25,2% de los pacientes del grupo sin recuperador 

recibieron transfusión de sangre alogénica, frente al 12,26% de los pacientes del 

grupo con recuperador. Dichas diferencias fueron estadísticamente significativas 

(p=0,001)(Chi-Cuadrado). 

• En las prótesis totales, el 36,3% de los pacientes del grupo sin recuperador 

recibieron transfusión de sangre alogénica, frente al 33,3% de los pacientes del 

grupo con recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,32)(Chi-Cuadrado). 
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4.4.- ESTUDIO DE LA TRANSFUSIÓN SEGÚN HEMOGLOBINA EN 

URGENCIAS 

Diferenciaremos entre las siguientes categorías según nivel de hemoglobina en 

urgencias: 

• Menor de 11 g/dL 

• Entre 11 y 12 g/dL 

• Entre 12 y 13 g/dL 

• Mayor de 13 g/dL 

 

En los pacientes con hemoglobina en urgencias menor de 11 g/dL el 90,9% se 

transfunden en el grupo sin recuperador y el 88,88% en el grupo con recuperador, no 

siendo estadísticamente significativa esta diferencia (p=0,13)(Chi-Cuadrado). 

En los pacientes con hemoglobina en urgencias entre 11 y 12 g/dL el 64,7% se 

transfunden en el grupo sin recuperador y el 21,43% en el grupo con recuperador, 

siendo estadísticamente significativa esta diferencia (p=0,013)(Chi-Cuadrado). 

En los pacientes con hemoglobina en urgencias entre 12 y 13 g/dL el 25% se 

transfunden en el grupo sin recuperador y el 21,43% en el grupo con recuperador, no 

siendo estadísticamente significativa esta diferencia (p=0,43)(Chi-Cuadrado). 

En los pacientes con hemoglobina en urgencias mayor de 13 g/dL el 20,7% se 

transfunden en el grupo sin recuperador y el 10,26% en el grupo con recuperador, no 

siendo estadísticamente significativa esta diferencia (p=0,09)(Chi-Cuadrado). 

 

Por tanto las diferencias más significativas en la tasa de transfusión entre el grupo 

sin recuperador y el grupo con recuperador se aprecian en el grupo de pacientes 

con hemoglobinas en urgencia entre 11 y 12 g/dL. 
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5.- ESTUDIO  DE LOS CASOS DE REINFUSIÓN DE SANGRE AUTÓLOGA 

DEL RECUPERADOR 

En el 2,4% de los pacientes del grupo que usó recuperador postoperatorio se reinfundió 

la sangre recuperada.  

Ninguno de los pacientes a los que se reinfundió la sangre recuperada precisó de 

transfusión de sangre alogénica, por lo tanto su tasa de transfusión alogénica fue de un 

0%, frente al 24,8% de los pacientes con recuperador que no se reinfundieron que si que 

precisaron de transfusión de sangre alogénica.  

GRUPO 

RECUPERADOR 

No reinfusión reinfusión Total grupo 

recuperador 

% 97,6% 2,4% 100% 

Transfusión 24,8% 0% 24,2% 

Sin embargo las diferencias entre la tasa de transfusión en reinfundidos (0%) versus no 

reinfundidos (24,8%) no fueron estadísticamente significativas (p=0,65)(test de Fisher). 

 

Del 2,4% de los pacientes que se reinfundieron, el 66,7% de los pacientes recibían una 

artroplastia total de cadera, y el 33,3% una artroplastia parcial de cadera como 

tratamiento de su fractura. 

GRUPO 

RECUPERADOR 

% 

reinfundidos 

TSA en 

reinfundidos 

TSA en NO 

reinfundidos 

p (test de 

Fisher) 

PPC 0,8% 0% 22,6% 0,57 

PTC 11,1% 0% 33,3% 0,67 
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Observamos que las diferencias en la tasa de transfusión en reinfundidos versus no 

reinfundidos cuando establecemos distinción entre si recibieron artroplastia parcial o 

total de cadera, siguen sin ser significativas. 

A su vez, la tasa de tranfusión en prótesis totales se mostró estadísticamente superior a 

en prótesis parciales (p=0,045) 

A destacar: un 11,1% de los pacientes que recibieron artroplastia total de cadera, se 

reinfundieron y no precisaron de transfusión de sangre autóloga. 
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6.- ESTUDIO DE LA MORTALIDAD,  COMPLICACIONES Y 

EFECTOS SECUNDARIOS 

6.1.- MORTALIDAD 

La mortalidad intrahospitalaria, en el ingreso hospitalario, asciende al 4,6% en el grupo 

sin recuperador frente al 3,22% del grupo con recuperador. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,503) (Chi-Cuadrado). 

En el grupo sin recuperador el 43% fallecieron a causa de parada cardiorrespiratoria, el 

28,6% a causa de insuficiencia cardiaca, el 14,2% a causa de embolismo pulmonar y el 

14,2% por hemorragia digestiva. 

En el grupo con recuperador el 50% de los fallecidos murió a causa de una parada 

cardiorrespiratoria, un 25% por descompensación EPOC y un 25% por un infarto agudo 

de miocardio. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,21)(Chi-Cuadrado). 

 

6.2.- COMPLICACIONES 

En el grupo sin recuperador el 52,6% tuvieron alguna complicación, frente al 33,9% del 

grupo con recuperador. 

Dichas diferencias fueron estadístiamente significativas (p=0,002)(Chi-Cuadrado) 

 

A.- Sangrado local herida quirúrgica 

En el grupo sin recuperador esta complicación aparecía hasta en un 6,4%, mientras que 

en el grupo con recuperador se observaba en un 8,1%. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p=0,028)(Chi-Cuadrado). 
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B.- Infección 

Se siguieron los criterios diagnósticos del CDC de infección (se adjuntan en Anexo) 

En el grupo sin recuperador se observó un 7,24%, frente al 4,84% del grupo con 

recuperador. Dicha diferencia fue estadísticamente significativa (p=0,05)(Chi-

Cuadrado). 

Tipo de infección 

En el grupo sin recuperador, el 18,18% de las infecciones eran de la herida quirúrgica, 

un 45,45% eran infecciones del tracto urinario, y un 36,36% eran infecciones 

respiratorias.  

 

Ilustración 26: TIPO  INFECCIÓN en grupo SIN recuperador                

En el grupo con recuperador, el 36,7% eran infecciones de la herida quirúrgica, un 50% 

eran infecciones del tracto urinario, y un 13,3% eran infecciones respiratorias. 	  

 

Ilustración27: TIPO INFECCIÓN en grupo CON recuperador 

Las diferencias en distribución no fueron estadísticamente significativas (p=0,380).    
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C.- Complicaciones cardiovasculares 

Un 13,16% de los pacientes del grupo sin recuperador sufrieron complicaciones 

cardiovasculares, frente al 8,1% del grupo con recuperador. 

Dichas diferencias  fueron estadísticamente significativas (p=0,04)(Chi-Cuadrado) 

En el grupo sin recuperador, el 50% se debieron a crisis hipertensivas, un 25% a angor y 

un 25% a infarto agudo de miocardio. 

En el grupo con recuperador, el 60% se debieron a crisis hipertensivas, un 30% a angor 

y un 10% a infarto agudo de miocardio. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,503)(Chi-Cuadrado) 

 

D.- Complicaciones endocrino-gastrointestinales 

Un 5,9% de los pacientes sin recuperador presentaron este tipo de complicaciones, 

frente al 3,2% del grupo con recuperador. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,293)(Chi-Cuadrado) 

En el grupo sin recuperador el 33,33% se debieron a descompensaciones de diabetes 

mellitus, el 33,33% a diarreas, vómitos y estreñimientos y el 33,33% restante a ileos 

paralíticos autoresolutivos. 

En el grupo con recuperador el 50% se debieron a descompensaciones de diabetes 

mellitus, el 25% a cuadros gastrointestinales y el 25% a ileos paralíticos. 

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
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E.- Complicaciones tromboembólicas 

Tasa global 

Un 2,63% de los pacientes del grupo sin recuperador sufrieron algún episodio 

tromboembólico,frente al 4,03% del grupo con recuperador.  

Dichas diferencias no fueron estadísiticamente significativas (p=0,08)(Chi-Cuadrado). 

Tipo de complicación tromboembólica 

En el grupo sin recuperador el 75% de las complicaciones tromboembólicas eran 

trombosis venosa profunda y en un 25% de los casos fue un embolismo pulmonar. 

En el grupo con recuperador el 80% fueron trombosis venosa profunda y un 20% fueron 

embolia pulmonar.  

Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Relación con EPO 

En el grupo sin recuperador el  2,5% de los pacientes que no recibieron EPO tuvieron 

complicaciones tromboembólicas frente al 3,125% de los pacientes que sí que 

recibieron EPO, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas; en el grupo 

con recuperador  las complicaciones tromboembólicas se daban en pacientes que no 

habían recibido eritropoyetina, así en el 4,39% de estos pacientes aparecían estas 

complicaciones, mientras que ningún paciente que recibió EPO desarrolló tal tipo de 

complicación, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 
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6.3.- COMPLICACIONES SEGÚN RECIBAN TSA O NO 

A.-Grupo sin recuperador 

La mortalidad en los transfundidos es del 12,5%  y en los no transfundidos es del 

0,96%. Dicha diferencia es estadísticamente significativa (p=0,003). Además el 85,71% 

de los pacientes que fallecen recibieron transfusión sanguínea, mientras que el 14,29% 

no recibieron transfusión sanguínea. 

La tasa de infección en los transfundidos fue de 16,67% y en los no transfundidos del 

2,88%. Dicha diferencia fue estadísticamente significativa. Además el 72,72% de las 

infecciones transcurren en los pacientes transfundidos. 

La tasa de complicaciones cardiovasculares en los pacientes transfundidos fue de 

20,83% y en los no transfundidos fue del 9,62%, siendo dichas diferencias 

estadísticamente significativas. El 50% de las complicaciones cardiovasculares suceden 

en pacientes transfundidos. 

La tasa de complicación tromboembólica en transfundidos es de 2,08% y en los no 

transfundidos es de 2,88% no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

B.-Grupo con recuperador  

La mortalidad en los transfundidos es del 10%  y en los no transfundidos es del 1,13%. 

Dicha diferencia es estadísticamente significativa (p=0,004). Además el 75% de los 

pacientes que fallecen recibieron transfusión sanguínea, mientras que el 25% no 

recibieron transfusión sanguínea. 

La tasa de infección en los transfundidos fue de 13,33% mientras que en los no 

transfundidos fue del 2,13%, siendo dichas diferencias estadísticamente significativas. 

Además el 66,67% de las infecciones se desarrollan en pacientes transfundidos.  

La tasa de complicación cardiovascular  en transfundidos es de 12,5% y en no 

transfundidos es de 4,26%, siendo dicha diferencia estadísticamente significativa. 

Además el 60% de las complicaciones cardiovasculares suceden en pacientes 

transfundidos. 
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La tasa de complicaciones tromboembólicas en trasfundidos es de 6,67% y en no 

transfundidos es de 3,19%, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

6.4.- EFECTOS SECUNDARIOS 

A.- Reacciones adversas a Hierro endovenoso o a EPO 

Aparecieron en un 1,3% de los pacientes del grupo sin recuperador y en un 0,8% del 

grupo con recuperador, no siendo significativas estas diferencias estadísticamente 

(p=0,690)(Chi-Cuadrado).  

En el grupo sin recuperador el 50% fueron urticaria y el 50% restante flebitis, y en el 

grupo con recuperador el 100% urticaria. Dichas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. 

 

B.- Reacciones adversas o complicaciones asociadas a la reinfusión de sangre 

autóloga desde el recuperador 

No se evidenció ningún tipo de reacción o síndrome postinfusión de la sangre del 

recuperador en los casos que se reinfundió dicha sangre. 
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IV.- DISCUSIÓN 

 

 

1.- Tipo de estudio 

2.- Características de los pacientes estudiados 

3.- Estudio de los valores analíticos 

4.- Estudio de la transfusión de sangre alogénica 

5.- Estudio de las complicaciones y reacciones adversas. 

6.- Estudio de la reinfusión de sangre  autóloga 

7.- Estudio del recuperador. 

8.- Drenajes de baja presión de aspirado.  La opción de no usar drenaje. 
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1.- TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio presentado está diseñado como un estudio comparativo entre 2 cohortes que 

utilizan un mismo protocolo de ahorro de sangre pero que difieren según utilicen o no 

un recuperador postoperatorio: 

1.-Una cohorte prospectiva, que recoge pacientes que utilizan el recuperador 

postoperatorio como sistema de drenaje postoperatorio. 

2,. Una cohorte histórica de pacientes sin dicho sistema de recuperador, sino que 

utilizan el clásico sistema de aspirado de alta presión. 

La eficacia y seguridad de los medicamentos y de sistemas como el recuperador, se 

evalúa, de forma previa a su comercialización, a través de los ensayos clínicos 

realizados durante las fases I, II y III de desarrollo clínico. Sin embargo, debido a la 

limitada validez externa de éstos se considera que los resultados sobre eficacia y 

seguridad, demostradas con estos tipos de ensayos, no garantizan que el medicamento 

sea efectivo y plenamente seguro durante su uso en la práctica clínica habitual en la que 

los medicamentos se aplican a población general, no seleccionada, sometida a otros 

tratamientos y durante periodos de tiempo más prolongados. 

Por todo ello, son necesarios estudios post-autorización como este, con el fin de ampliar 

el conocimiento de los efectos de la medicación al aplicarlo sobre la población general. 

Los estudios post-autorización con asignación aleatoria de los pacientes a uno u otro 

grupo de tratamiento se denominan ensayo clínico en fase IV, y son los estudios con 

mayor evidencia científica.  Nuestro estudio utiliza dos grupos, uno con recuperador y 

uno sin recuperador, en lugar de una asignación aleatoria de los pacientes respecto a 

esta variable, por lo que sus conclusiones presentan menos evidencia científica que un 

estudio tipo ensayo clínico. 
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POSIBLES SESGOS DEL ESTUDIO 

 

 

Tamaño de la población estudiada 

El tamaño necesario de la muestra no se calculó debido al diseño del estudio, que desde 

un principio pretendió hacer una descripción exhaustiva del transcurso de un año 

natural, tanto en el grupo sin recuperador (2006) como en el grupo con recuperador 

(2008),  si bien,  nuestra muestra de 124 pacientes recoge las fracturas subcapitales de 

fémur tratadas con artroplastia y recuperador en 2008 y superaría el tamaño muestral 

calculado en 96,  teniendo en cuenta que la proporción de pacientes intervenidos de 

fractura subcapital de fémur que se transfunden postoperatoriamente es del 30% 

aproximadamente y que consideraríamos como relevante si disminuyese en un 15% 

dicha proporción. Se aceptó un error alfa de 0.05 y un error beta de 0.20.  

 

Sesgo de información 

Se seleccionaron variables cuali y cuantitativas que dependiesen poco de la posible 

valoración subjetiva del investigador, como porcentaje de pacientes transfundidos, días 

de estancia hospitalaria, valores hematimétricos y requerimiento de criterios CDC de 

infección nosocomial (ver Anexo I), con el fin de evitar así este sesgo de información. 

Únicamente en el registro de complicaciones durante la hospitalización, y posibles 

reacciones adversas a medicamentos, se ha contado como única fuente de información 

la historia clínica por lo que se dependía del registro en la misma de éstos.  

Sin embargo, hay que reflejar que en el grupo sin recuperador la toma de datos se 

realizó por otro observador diferente al que realiza la toma de datos en el grupo con 

recuperador que es el propio doctorando, lo cual ha podido repercutir en la estimación 

de diferencias entre ambos dos grupos. 
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Sesgo de selección 

Para evitar el sesgo de selección, los grupos deben ser comparables, y  debe asegurarse 

que los resultados obtenidos entre los distintos grupos de pacientes estudiados (sin 

recuperador o con recuperador) son debidos a esa característica que queremos estudiar, 

y no a la forma con que han sido seleccionados los pacientes de cada grupo. 

Así, los pacientes del grupo sin recuperador son pacientes que presentan edades, 

distribución de sexo, estadio ASA, comorbilidades, tipo de tratamiento y duración de 

cirugía, hemograma en urgencias, metabolismo del hierro en urgencias y criterios 

transfusionales restrictivos sin diferencias estadísticamente significativas respecto al 

grupo con recuperador, por lo que podemos aseverar que dichos son comparables para  

poder determinar que las diferencias evolutivas de los diferentes parámetros analíticos 

se deban al propio efecto del recuperador y no a que las muestras sean diferentes. 
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2.-CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS. 

El aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados lleva asociado un 

aumento de la incidencia de la fractura de cadera, de tal forma que en España, durante la 

época de elaboración del estudio, se produjeron en torno a 7 fracturas de cadera 

osteoporóticas por 1000 habitantes y año, considerando los pacientes con edad igual o 

superior a 60 años (10). 

Además, la fractura de cadera no es solo un problema quirúrgico, sino que los 

problemas de patología médica que lleva asociada y las repercusiones psicológicas, 

económicas, funcionales y sociales hacen que sobrepase el marco puramente ortopédico 

(9). Una de estas comorbilidades, que presentan la mayoría de los pacientes con 

fracturas de cadera es la anemia, que puede dificultar la recuperación clínica y funcional 

del paciente afectado. 

2.1.-CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

La osteoporosis es considerada como una verdadera epidemia silenciosa por algunos 

autores, que afecta, como se ha comentado, en mayor grado a las mujeres que a los 

hombres, en los que la pérdida en la mineralización ósea se produce más lentamente 

(10,25). Así, las fracturas de cadera afectan principalmente a mujeres, debido a su 

mayor esperanza de vida y sobre todo a la disminución brusca de estrógenos, producida 

tras la menopausia, y que se traduce en una aparición más temprana de osteoporosis.  

Este hecho se ha observado tanto en los resultados presentados del estudio,  en los que 

el porcentaje de mujeres fue del 84.2% en el grupo sin recuperador y 90,3% en el grupo 

con recuperador. Estas cifras de distribución de la patología son similares a las de otras 

series de fractura de cadera publicadas tanto españolas como extranjeras (26,213).  

La edad media de los pacientes estudiados se sitúa en torno a 83,3 años en el grupo sin 

recuperador y 82,67 años en el grupo con recuperador. Estas cifras coinciden también 

con las de otros estudios llevados a cabo en el mismo hospital (214), así como otro 

estudio de la epidemiología de la fractura de cadera de ámbito nacional realizado en 

España, con datos referidos al año 2002, en que se calculó que la media de edad de los 

pacientes afectados por una fractura osteoporótica de cadera se situaba en torno a 80 

años (10). Estudios internacionales también  han  mostrado la misma media de edad 
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para los pacientes con fractura de cadera (215,216). Nuestra muestra, tanto en grupo sin 

recuperador como en grupo con recuperador,  presentó mayor edad que la presentada en 

estudios previos, a lo cual ha podido influir la mayor esperanza de vida poblacional, y al 

posible efecto del tratamiento para la osteoporosis. 

No observamos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador respecto a las variables edad o sexo, por lo que 

podemos afirmar que desde este punto de vista los dos grupos son comparables y las 

diferencias en la tasa de transfusión no se deberán a estas variables por tanto. 

2.2.-VARIABLES CLÍNICAS  

2.2.1.- Comorbilidades 

El porcentaje de pacientes con comorbilidades de tipo cardiovascular afectaban a un 

27,6% de los pacientes del grupo sin recuperador y a un 27,35% del grupo con 

recuperador; patología de tipo respiratorio en un 12,5% de los pacientes del grupo sin 

recuperador y en un 9% en el grupo con recuperador; endocrino-metabólicas en un 

20,4% en el grupo sin recuperador y en un 21,1% en el grupo con recuperador.  

No existen diferencias significativas entre ambos dos grupo por lo que no podemos 

afirmar que la diferente tasa de transfusión se deba a un diferente reparto de 

comorbilidades entre ambos grupos. 

Dichas cifras fueron similares a otras series internacionales publicadas (215,216), y si  

se comparan los datos de comorbilidad al ingreso del estudio y los disponibles referidos 

al mismo hospital durante los años 1998-9 y 2004 (214,213) , la distribución de las 

patologías al ingreso es también semejante.  

La presencia de comorbilidades al ingreso, especialmente enfermedad respiratoria y 

enfermedad cardiovascular, se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollo de 

complicaciones durante el postoperatorio, incluida la anemia perioperatoria y con un 

aumento de la mortalidad a corto plazo (216). 
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2.2.2.- Riesgo quirúrgico 

La mayoría de los pacientes afectados por fractura de cadera se consideran con elevado 

riesgo quirúrgico, quedado clasificados dentro de las categorías de ASA III o IV, con un 

66,3% en el grupo sin recuperador y un 68,8% en el grupo con recuperador, como en 

series más amplias nacionales e internacionales. 

Los valores de ASA elevados al ingreso (III ó IV) se han descrito como predictores de 

complicaciones durante la hospitalización entre las que se incluye un aumento del 

sangrado periquirúrgico elevado y aumento de necesidades transfusionales (217), así 

como de la mortalidad (35,50). 

2.2.3.- Consumo de fármacos favorecedores del sangrado al ingreso hospitalario 

El efecto de los antiagregantes sobre la hemostasia ha sido descrito hace tiempo; de 

hecho, en los protocolos quirúrgicos y de anestesiología, vigentes en el hospital durante 

el período de estudio, figura la indicación de retraso de la intervención quirúrgica de 

hasta 7 días, en los pacientes consumidores de estos fármacos.  

El 30,5% de los pacientes del grupo sin recuperador y el 45,2% de los pacientes  del 

grupo con recuperador consumían fármacos, antes del ingreso, que se habían definido 

con acción directa sobre la hemostasia y coagulación; como tales se han incluido los 

antiagregantes, tanto ácido acetil salicílico como clopidogrel, y /o ticlopidina y 

anticoagulantes cumarínicos (73,217,218,219). 

Las diferencias entre el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador son 

estadísticamente significativas, de tal manera que ello contribuye a que la muestra de 

los pacientes del grupo con recuperador tenga un mayor sangrado inicial, por lo que 

puede ser uno de los factores que contribuya a una mayor tasa de transfusión de sangre 

pre e intraoperatoria en el grupo con recuperador. Así el trabajo de Manning, centrado 

en pacientes con fractura subcapital, ha mostrado un aumento del riesgo transfusional en 

pacientes tratados con aspirina (218).  

Pese a que estos fármacos implicarían un retraso en el tratamiento quirúrgico, en nuestra 

serie no se aprecia, de tal manera que no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en el  tiempo de demora quirúrgico entre el grupo sin recuperador y el 

grupo con recuperador, ni tampoco en la estancia hospitalaria. 
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2.3.- VARIABLES DE GESTIÓN CLÍNICA.  

2.3.1.- Tiempo prequirúrgico. 

El tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la intervención quirúrgica está en torno a 

los 4 días de media en los pacientes estudiados en ambas cohortes. Estudios realizados 

anteriormente, en el mismo hospital y por otros grupos españoles, muestran estancias 

prequirúrgicas similares o levemente superiores (26,214). Sin embargo, en las más 

recientes guías de práctica clínica, en pacientes afectados de fractura de cadera 

(60,61,62,63), se recomienda intervenir al paciente dentro de las 24-48h siguientes a su 

estabilización. 

La intervención precoz, según muchas publicaciones, no disminuye la mortalidad de 

estos pacientes, aunque reduce la estancia hospitalaria y la incidencia de complicaciones 

durante el ingreso (220,221,222). En esta misma línea, un estudio publicado por 

Hommel y cols. (223) no obtiene una reducción de la mortalidad interviniendo a los 

pacientes con fractura de cadera en las primeras 24 horas. No obstante, en un meta-

análisis publicado en 2008, Shiga y cols. (60) concluyen que el retraso de la 

intervención quirúrgica más de 48 horas tras el ingreso incrementa la mortalidad a los 

30 días y al año de estos pacientes. Otros trabajos (61,62) obtienen conclusiones 

similares. Sin embargo, en estos estudios observacionales se ponen de manifiesto las 

dificultades de interpretación de sus resultados debidas sobre todo a la imposibilidad de 

definir las causas del retraso de la intervención quirúrgica (63). De hecho,  los pacientes 

con más comorbilidades son los que sufren una mayor demora en su intervención y 

éstos son los que tienen mayor mortalidad. Por eso actualmente se recomienda 

intervenir a estos pacientes en las primeras 24 horas, tratando de no demorar más allá de 

las 48horas siempre que el paciente esté clínicamente estable y se hayan resuelto sobre 

todo trastornos hidroelectrolíticos, anemia severa o insuficiencia cardiaca, o no haya 

fármaco que obligue a una demora mayor, si bien esto no siempre es posible cumplirlo 

por problemas también de carácter organizativo. Probablemente la clave del éxito en el 

tratamiento de las fracturas de cadera en el anciano no esté solo ya en los días 

transcurridos entre la producción de la fractura y la intervención quirúrgica, sino en que 

se consiga una óptima estabilización de los pacientes antes de su intervención. 
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Por tanto, teniendo en cuenta la evidencia disponible, deberían realizarse esfuerzos para 

intentar reducir, en lo posible, la elevada estancia prequirúrgica en pacientes con 

fractura de cadera. Las razones de esta elevada estancia preoperatoria en los pacientes 

estudiados habrían sido la necesidad de estabilización de la condición clínica de los 

pacientes al ingreso, que permita disminuir el riesgo asociado a la cirugía, tal y como 

sucedía, como ya se ha comentado, con el tiempo de espera hasta la normalización de la 

hemostasia y coagulación en pacientes bajo tratamiento farmacológico. 

Lo cierto es que ese retraso del orden de 4 días que observamos en nuestros pacientes, 

permitiría la estimulación de la eritropoyesis con hierro endovenoso y eritropoyetina, no 

debiéndose demorar más allá de esos 4 días, pues ello sí que supondría un incremento 

en la mortalidad (61). 

 

2.3.2.- Estancia media hospitalaria. 

El tiempo medio de estancia hospitalario es de 15,24 días en el grupo sin recuperador y 

de 13,95 días en el grupo con recuperador. Dichas diferencias no son estadísticamente 

significativas. Observamos como la estancia en el grupo con recuperador no es mayor 

pese a que sus pacientes presenten cifras de hemoglobina más bajas al ingreso que el 

grupo sin recuperador, si bien la tasa de transfusión es mayor en el grupo sin 

recuperador. 

Y es que existe una  relación entre la hemoglobina al ingreso y el tiempo de estancia 

hospitalaria. Estos datos coincidirían con los del trabajo publicado en 2008 que asociaba 

el grado de anemia con el retraso en la recuperación funcional en el paciente sometido a 

cirugía de cadera en el postoperatorio inmediato (224).   

También existen  trabajos que abogan por una mayor estancia hospitaria en los 

pacientes que reciben transfusión de sangre alogénica (225); esto podría explicarse por 

el aumento de complicaciones asociadas al empleo de hemoderivados que detallan 

numerosos estudios. 
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2.4.- VARIABLES QUIRÚRGICAS  

2.4.1.- Tipo de tratamiento quirúrgico 

El implante de una prótesis total de cadera se asocia a una tasa de transfusión sanguínea 

mayor que en una prótesis parcial de cadera. Así en nuestra serie, las diferencias entre 

entre la tasa de transfusión sanguínea en prótesis parciales versus totales, se hacen 

estadísticamente significativas tanto en el grupo sin recuperador como en el grupo con 

recuperador. 

Cuando analizamos la tasa de transfusión según el tipo de tratamiento quirúrgico 

recibido: 

• En las prótesis parciales, en el 30,67% de los pacientes se transfundió sangre 

alogénica en el grupo sin recuperador, y en el 22,6% en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

• En las prótesis totales, en el 40% de los pacientes se transfundió sangre 

alogénica en el grupo sin recuperador, y en el 33,3% en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Si analizamos ahora sólo la tasa de transfusión postoperatoria: 

• En las prótesis parciales, el 25,2% de los pacientes del grupo sin recuperador 

recibieron transfusión de sangre alogénica, frente al 12,26% de los pacientes del 

grupo con recuperador. Dichas diferencias fueron estadísticamente significativas 

(p=0,001) (Chi-Cuadrado). 

• En las prótesis totales, el 36,3% de los pacientes del grupo sin recuperador 

recibieron transfusión de sangre alogénica, frente al 33,3% de los pacientes del 

grupo con recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,32)(Chi-Cuadrado). 

Esto determina que el recuperador postoperatorio es efectivo en disminuir la tasa de 

transfusión alogénica postoperatoria cuando se implantan prótesis parciales (y no en 

las totales). 
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2.4.2.- Duración de la intervención quirúrgica 

No hay diferencias en el tiempo de intervención quirúrgica entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador, por lo que este no será un factor de confusión 

cuando se encuentren  diferencias en las tasas de transfusión. 

2.4.3.- Tipo de anestesia 

No se aprecian diferencias entre el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador en 

la técnica anestésica, por lo que no será este un factor determinante en el sangrado.  Y 

es que si bien no se ha demostrado (66) que la anestesia regional raquídea curse con una 

menor mortalidad, si bien sí está demostrado que se asocia con menor incidencia de 

trombosis venosa profunda y menor sangrado quirúrgico 
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2.5.- AJUSTE AL PROTOCOLO 

La eficacia del protocolo se basaría en la utilización de un umbral de transfusión 

restrictivo, lo cual disminuiría la tasa de transfusión precoz en las primeras 48horas, y a 

un estímulo de la eritropoyesis, con dosis suprafisiológicas de hierro y eritropoyetina 

exógena, que contrarrestarían el déficit funcional de hierro y la disminución de la EPO 

endógena que se producen con la fractura, evitándose la transfusión tardía.  

2.5.1.- Hierro endovenoso 

Siguiendo las directrices de nuestro protocolo de ahorro de sangre, tanto en el grupo sin 

recuperador como en el grupo con recuperador se pautó hierro endovenoso. Sin 

embargo, el cumplimiento de la pauta fue diferente,  de tal forma que el 84,2% de los 

pacientes del grupo sin recuperador y el 91,94% del grupo con recuperador, recibieron 

al menos 600mg de hierro endovenoso, dosis mínima recomendada en el PAS; dicha 

diferencia fue estadísticamente significativa, lo que implica un mejor ajuste al protocolo 

en este punto en el grupo con recuperador. Este porcentaje de cumplimiento es superior 

al de otros trabajos, en los que solamente se alcanzó un el 52,5% de dosis mínima 

recomendada (226). 

La dosis más comúnmente retirada resultó ser la 3ª, que en la mayor parte  de los casos 

se habría correspondido con la 2ª postintervención. Esto bien pudo deberse a la 

suspensión de toda medicación intravenosa que se realiza de forma rutinaria en el 

paciente que evoluciona favorablemente a las 48/72 horas de la cirugía.  

Así,  los trabajos iniciales de Cuenca et al se centraron en confirmar la seguridad de la 

utilización de bajas dosis de hierro intravenoso en pacientes con fractura de cadera, 

tanto pertrocantérea como subcapital (226,227). En estos trabajos la administración de 

dosis de 100 mg a al ingreso hospitalario mostró una tendencia a disminuir la 

transfusión, sobretodo en el grupo de pacientes con mayores niveles de hemoglobina al 

ingreso. En este grupo disminuyó un 35% el riesgo de transfusión en pacientes con 

fractura trocantérea. Además se demostró que su administración en pacientes ancianos 

era segura, ya que no hubo notificaciones de efectos adversos. El segundo trabajo del 

mismo grupo (228)  incluía tratamiento con dosis superiores de hierro intravenoso, 200 

y 300 mg, en pacientes con fracturas trocantéreas. Como en el trabajo precedente, se 
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mostró que el mayor beneficio se mostraba en los pacientes con niveles de hemoglobina 

superiores al ingreso, con una reducción del riesgo transfusional, en el postoperatorio, 

de un 90% en estos pacientes, mostrando una disminución asimismo en la aparición de 

complicaciones postoperatorias. Sin embargo las dosis de hierro intravenoso 

administradas no fueron suficientes para mejorar los resultados transfusionales en los 

pacientes más anémicos al ingreso.  

Utilizamos la administración endovenosa de hierro frente a la ferroterapia oral, por ser 

la endovenosa una vía de administración más eficaz que la oral para recuperar los 

depósitos de hierro, ya que se asocia a un menor índice de reacciones adversas y porque 

no se ve afectada por el estado inflamatorio postquirúrgico que sí disminuye la eficacia 

de la ferroterapia oral. 

Deicher (86) identifica la hepcidina como factor metabólico esencial en la regulación de 

absorción enteral del hierro. En estados inflamatorios crónicos, así como en el estado 

inflamatorio inducido por una cirugía protésica, se incrementa la concentración de 

hepcidina que genera un descenso de absorción enteral de hierro y un probable 

secuestro de hierro en el sistema reticuloendotelial.  

Mundy (229) considera que no merece la pena el tratamiento con hierro oral después de 

cirugía ortopédica protésica, por ser tan eficaz o ineficaz como lo es el placebo. 

Sutton (230) no encuentra diferencias significativas entre una pauta de ferroterapia oral 

y el placebo en el postoperatorio de cirugía ortopédica protésica y no recomienda el uso 

de hierro oral de forma rutinaria en el manejo de estos pacientes. 

Por tanto, la limitada absorción de hierro conseguida con la vía oral, el intervalo 

temporal prolongado necesario entre el diagnóstico de la deficiencia de hierro y la 

cirugía en el supuesto de esperar conseguir la corrección del déficit con hierro oral, el 

hecho de que no se realiza una determinación del metabolismo del hierro de rutina en el 

estudio preoperatorio de los pacientes, y la mayor efectividad y seguridad del hierro 

sacarato endovenoso nos han hecho decantarnos por el uso de la ferroterapia 

endovenosa frente a la ferroterapia oral incluso para corregir deficiencias identificadas 

en el preoperatorio. 
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Además, la causa más frecuente de falta de respuesta al tratamiento con eritropoyetina 

es la deficiencia de hierro, ya sea absoluta o funcional, como se da en la anemia de los 

procesos crónicos y en el postoperatorio de una intervención quirúrgica mayor, por lo 

que es necesario suplementar con ferroterapia el tratamiento con eritropoyetina. Un 

tratamiento inadecuado de la deficiencia de hierro es causa de la falta de efectividad de 

la eritropoyetina. 

2.5.2.- Otros precursores hematimétricos  

Sólo en el 3,29% en el grupo sin recuperador y en el 2,42 % de los casos se incumplió la 

administración de vitamina B12 y/o ácido fólico. La comodidad de su uso (dosis única 

intramuscular y toma diaria oral, respectivamente) y la ausencia de reacciones adversas 

facilitaron este elevado cumplimiento. 

 2.5.3.- Uso de EPO  

La EPO es útil en disminuir la tasa de transfusión postoperatoria y aumentar los niveles 

de hemoglobinemia postquirúrgicos como refleja el “Seville document”(201); pese a 

ello, muchos pacientes en los que estaría indicado su administración por presentar 

hemoglobinas al ingreso menores de 13g/dL no reciben dicho tratamiento. 

En el grupo sin recuperador el 39,47% de los pacientes tiene una hemoglobina menor de 

13g/dL y sólo un 21,2% recibe EPO, no siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa. Por tanto hay un 18,27% de los pacientes a los que se les debería haber 

administrado la EPO y no se les ha administrado. 

En el grupo con recuperador esta diferencia se hace aun mayor, de forma que el 37,1% 

de los pacientes tiene una hemoglobina menor de 13g/dL y por tanto son susceptibles y 

estaría indicado el tratamiento con EPO, pero sólo reciben dicho tratamiento el 8,2% de 

los pacientes, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Por tanto hay un 

28,9% de los pacientes a los que se les debería haber administrado EPO y no se les ha 

administrado, perdiéndose el efecto beneficioso de dicha EPO en la recuperación de los 

parámetros hematimétricos. 

Además las diferencias entre el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador en la 

administración de EPO son estadísticamente significativas, por lo que el grupo con 

recuperador se ha beneficiado menos del efecto de la eritropoyetina en la reducción de 
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la transfusión sanguínea, así como en la recuperación de los parámetros hematológicos, 

pues se ha administrado menos EPO. 

Karkouti (231)  destacó la baja proporción de hospitales que manejan de forma habitual 

la eritropoyetina en cirugía ortopédica, con la excepción de Canadá y Japón, pese a los 

buenos resultados obtenidos en los ensayos publicados. El alto precio y la dificultad de 

una aplicación estricta de las pautas allí propuestas son posibles causas según el citado 

autor de esta baja implantación.  Resulta cierto que, en el centro en el que se realizó el 

estudio, se lleva a cabo un minucioso control sobre la prescripción de EPO, precisando 

la cumplimentación de una petición de Medicamento Especial, y en algunos casos, de la 

solicitud complementaria de Uso Compasivo, pasos burocráticos que no deberían 

trascender en la prescripción de uno u otro fármaco. 

Otra de las posibles causas de esa baja implementación de la EPO pudiera ser la 

preocupación por parte del cirujanode fenómenos trombóticos (alerta de la FDA), o que 

muchos pacientes permanecen en las dependencias de urgencias hasta la intervención, 

no pasando por la planta especializada previamente, por lo que no se les aplica el 

protocolo. 

En nuestro hospital, si se reflejaba cierta discrepancia por parte de la plantilla sobre la 

utilidad de la EPO en la fractura de cadera que pudo influir en esta falta de 

cumplimiento en su administración.Y es que podría dudarse de la justificación del 

tratamiento con epoetina alfa en cirugía traumatológica urgente, ya que el fármaco tarda 

un mínimo de 3 a 4 días en producir la un aumento significativo en los reticulocitos; en 

los pacientes del presente estudio el hecho de presentar una estancia prequirúrgica en 

torno a los 4 días, permitiría que la acción de la epoetina alfa, con un soporte de hierro 

adecuado se percibiera ya en el postoperatorio inmediato, dentro de las primeras 24-48 

horas, que es cuando existe un mayor riesgo de transfusión (234,235).  

Utilizamos una única dosis de EPO;  no existían datos sobre la utilización de dosis más 

elevadas en cirugía no programada. Las dosis de epoetina utilizadas en cirugía 

ortopédica electiva, que utilizan desde 2 hasta 3 y 4 dosis de epoetina alfa 40000 UI 

(232,234), podrían, a priori, ser beneficiosas, no únicamente para evitar la transfusión 

sanguínea, sino también para mejorar la recuperación de la anemia postoperatoria, sobre 

todo en los pacientes más anémicos al ingreso. 
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Los primeros trabajos que hacen referencia a este uso de la EPO (236,237), mostraron 

una disminución en el riesgo de transfusión y una mejora de los parámetros 

hematológicos postoperatorios, si bien eran trabajos con escaso número de pacientes. 

Izuel publicaría sus experiencias de utilización conjunta de hierro intravenoso y 

epoetina alfa (235) en pacientes con fractura de cadera mostrando que la adición de la 

epoetina al PAS con hierro intravenoso y criterios transfusionales restrictivos mejoraba 

considerablemente la efectividad de éste. En el trabajo de Garcia-Erce (233) se 

demuestra como la administración de EPO en el perioperatorio de fractura de cadera es 

útil en la disminución de la tasa de transfusión, sobre todo en aquellos pacientes con 

hemoglobinemias al ingreso entre 11 y 13 g/dL. 

El protocolo de ahorro de sangre trata de aunar las ventajas de las diferentes medidas de 

ahorro de sangre al combinarse, en aras de una disminución en la tasa de transfusión de 

sangre alogénica, como queda patente en el trabajo de Spahn (238), que determina que 

la asociación de hierro, eritropoyetina y recuperador sanguíneo sería eficaz en este 

sentido cuando se aplica dicha estrategia en prótesis de rodilla y cadera y fracturas de 

cadera. En este sentido, recientemente ha quedado de manifiesto que en fracturas de 

cadera, la asociación de hierro endovenoso, alfa epoetina y criterios restrictivos 

transfusionales se han mostrado eficaces en la disminución de la tasa de transfusión 

(276). 

2.5.4.- Criterios transfusionales restrictivos 

Como señalan algunos autores (239,240) gran parte de la variabilidad en la política 

transfusional podría explicarse por la existencia de distintos criterios transfusionales 

entre los distintos centros de los que se disponen datos; la aplicación de criterios 

restrictivos intenta disminuir esa citada variabilidad. Los criterios transfusionales 

restrictivos están respaldados por la evidencia científica existente y figuran en las 

principales guías de práctica clínica, de procesos quirúrgicos y también de fracturas de 

cadera (132), En España son de aplicación desde la publicación del RD 1088/2005 

(133). Cuenca et al publicaron que existía una disminución del porcentaje de pacientes 

transfundidos del 57% hasta el 8%, en cirugía ortopédica electiva (241)  mediante la 

adopción de un criterio tranfusional restrictivo.  
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En nuestro estudio,  el 22,2% de los pacientes transfundidos del grupo sin recuperador y 

un 20% de los pacientes transfundidos del grupo con recuperador,  no cumplieron 

criterios transfusionales restrictivos (sin encontrar diferencias significativas entre ambos 

grupos), por lo que fueron pacientes a los que se les transfundió pudiéndose haber 

evitado y pudiéndose haber evitado también las complicaciones que la propia 

transfusión alogénica lleva asociada. Sin embargo, observamos una tendencia positiva 

en la utilización de criterios restrictivos, así en un trabajo de 2003-2004 de nuestro 

propio hospital, tan sólo el 50% de las transfusiones seguían criterios restrictivos (228). 

El tratamiento multidisciplinar y la gran variedad de facultativos que participan en el 

seguimiento de cada paciente (traumatólogo, anestesista, rehabilitador, internista, 

geriatra…) podría ser en gran parte el responsable. Parece necesario entonces unificar 

los criterios entre los diferentes servicios para establecer una misma política 

transfusional. 

En contra de estos criterios restrictivos también aparecen ciertos artículos, como uno 

publicado en el año 2008, basado en un estudio realizado en Dinamarca (242) sobre 120 

pacientes ancianos con fractura de cadera, que compara el uso liberal de transfusión 

(pacientes con hemoglobina<10gr/dl) y el protocolo restrictivo (hgb<8gr/dl). El 

resultado en complicaciones  cardiovasculares  resultó favorable al grupo “liberal”, con 

un 2% vs el 10% de complicaciones del grupo con criterios restrictivos. Lo mismo 

sucedió con la mortalidad: 0% vs 8%. Las razones de la diferencia con el trabajo aquí 

presentado en esta tesis pueden deberse a la utilización en nuestro proyecto de otras 

medidas adyuvantes (hierro intravenoso, vitaminas, ácido fólico y/o EPO) y a la 

elevación del valor transfusional restrictivo a 9 gr/dl en pacientes con antecedentes 

cardiológicos y/o neurológicos, como ya se detalló anteriormente, o a otros valores si 

presentaban clínica anémica evidente. En este sentido, lo datos preliminares presentados 

en el último simposium de NATA (Barcelona 2010), mostrarían un beneficio de la 

implementación de un criterio restrictivo (243). 
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3.- ESTUDIO DE LOS VALORES ANALÍTICOS 

3.1.- PARÁMETROS ANALÍTICOS 

3.1.1.- Hemoglobina y hematocrito 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la hemoglobina y el 

hematocrito de los pacientes del grupo sin recuperador y la del grupo con recuperador ni 

al ingreso, las 24 horas del ingreso,  a las 24horas de la cirugía,  a los 7 días de la 

cirugía o al mes del alta. 

El hecho de que la hemoglobina y el hematocrito al ingreso no tengan diferencias 

estadísticamente significativas entre en ambos grupos permite determinar que el grupo 

sin recuperador y el grupo con recuperador parten en ese sentido de la misma situación, 

y que por tanto, las diferencias en la tasa de tranfusión o en los valores hematimétricos 

futuros se deberían al efecto del recuperador y no a una diferencia en el nivel previo de 

hemoglobina. 

Así, aunque la media de la hemoglobina en urgencias en el grupo con recuperador es 

más baja, esta diferencia no es significativa; el porcentaje de pacientes anémicos al 

ingreso en el grupo con recuperador también es mayor que en el grupo sin recuperador, 

pero esta diferencia tampoco es estadísticamente significativa. 

Así, en función de los valores de hemoglobina al ingreso y considerando los valores 

propuestos por la OMS para definir la anemia, se puede concluir que un importante 

porcentaje de pacientes con fractura de cadera presentaba anemia (21,05% en grupo sin 

recuperador  y 28,22% en grupo con recuperador), aunque los porcentajes de anémicos 

considerando únicamente los valores de hemoglobina al ingreso son diferentes en 

mujeres que en varones, siendo sensiblemente superiores en los varones en ambos 

grupos. Otros autores sitúan los porcentajes de anemia en el momento de admisión 

entorno al 50% (244). 

Los valores de referencia de la OMS para determinar la anemia, establecidos  hace más 

de 40 años, a partir de una muestra muy limitada y aplicando una metodología 

discutible y no con un criterio de definición de anemia para todos los campos sino para 

su aplicación en estudios nutricionales a nivel mundial pudieran ser discutibles en la 
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actualidad (245). Así, en algunos trabajos en ancianos se ha considerado, como valor de 

corte de la hemoglobina, cifras inferiores a los valores propuestos por la OMS, variando 

la prevalencia de pacientes anémicos encontrados. En este sentido, Gruson (69) 

encontraría un 45% de pacientes con fractura de cadera anémicos al ingreso, si 

aplicaban criterios OMS, mientras que Shander (68) únicamente encontraba un 5% de 

pacientes al ingreso, tomando como anemia valores de hemoglobina inferiores a 10 g/dl.  

No obstante, más recientemente se ha reevaluado el nivel de hemoglobina por debajo 

del cual se puede diagnosticar la anemia, teniendo en cuenta parámetros como el sexo, 

la edad y la raza (245). Se han realizado los cálculos a partir de grandes bases de datos 

con más de 7500 pacientes y aplicando una metodología rigurosa. Dicho estudio para 

pacientes de raza blanca mayores de 64 años, en los que se englobarían los pacientes 

con fractura de cadera estudiados en el presente trabajo, define el límite del valor 

normal de la hemoglobina en 13,2 g/dl y 12,2 g/dl para las mujeres. Estos valores son 

similares a los iniciales de la OMS utilizados en este trabajo. 

Observamos que no existen diferencias estadísticamente significativas en las cifras de 

hemoglobina o hematocrito postoperatorios (a las 24horas de la cirugía, a los 7 días de 

la cirugía o al mes del alta), por lo que podemos afirmar que el recuperador 

postoperatorio en nuestro trabajo no mejora estas cifras hematimétricas ni a corto ni a 

largo plazo, a diferencia de otros trabajos (149). 

 

3.1.2.- Rdw 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en 

ningún momento de la exploración. 

 

3.1.3.- Porcentaje de reticulocitos 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en 

ningún momento de la exploración pese a un mayor uso de EPO en grupo sin 

recuperador, si bien también una mayor tasa de transfusión en grupo sin recuperador. 
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3.1.4.- Metabolismo del hierro 

La transferrina y la sideremia deberían disminuir sus valores en principio (246,247); sin 

embargo esto no es así, de hecho, en estos pacientes los valores de saturación de 

transferrina fueron superiores al 80% y en algunos de ellos alcanzaron el 100%. 

Probablemente, estos valores tan elevados de saturación de la transferrina, se 

justificarían mayoritariamente por la administración del hierro intravenoso. En estas 

situaciones existiría una cantidad elevada de hierro circulante, como hierro sacarosa y 

no formando un complejo con la transferrina, lo que alteraría los valores normales de 

sideremia y la saturación  transferrina que, en condiciones normales se encuentra entre 

el 30-50%. Por este motivo hay autores que no recomiendan determinaciones del 

metabolismo del hierro dentro de las 24 horas tras la administración de hierro 

intravenosos (247). En el presente estudio, uno de los objetivos del protocolo era la 

administración lo más precoz posible de la primera dosis de hierro intravenoso. De este 

modo, la mayoría de sujetos debería haberla recibido en las 24 horas siguientes al 

ingreso, momento en el que se programó la extracción para cuantificar el metabolismo 

del hierro.  

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la analítica a las 24horas 

del ingreso en los parámetros analizados en el metabolismo del hierro (sideremia, 

ferritina, haptoglobina, receptor soluble de la transferrina, transferrina, índice de 

saturación de la transferrina) entre el grupos sin recuperador y el grupo con recuperador, 

por lo que ambos grupos parten de una misma situación de reserva de hierro (pese a que 

reciben ligeramente más dosis de hierro intravenoso el grupo con recuperador por un 

mejor ajuste al protocolo), por lo que las diferencias en la tasa de recuperación de los 

valores hematimétricos o en la tasa de transfusión no se deberán a una reserva previa de 

hierro diferente sino al efecto propio del recuperador. 

Los diferentes parámetros analizados del metabolismo del hierro tampoco encuentran 

diferencias estadísticamente significativas a la semana de la cirugía ni al mes del alta, 

por lo que podemos afirmar que partiendo de una misma situación, el efecto del 

recuperador no influye en la evolución del metabolismo del hierro. 
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3.1.5.- PCR 

Los valores de PCR elevados ya en la analítica realizada a las 24 horas del ingreso 

reflejarían el estado inflamatorio y de destrucción tisular que predomina en los 

pacientes, producido por la fractura de cadera. Este hecho también condiciona la 

presencia de valores elevados de ferritina ya que tanto la PCR como la ferritina son dos 

importantes reactantes de fase aguda. Como buen reactante de fase aguda estará elevado 

tanto por la propia fractura, como por la cirugía, para ir disminuyendo con el tiempo,así 

existe una tendencia descendente en sus valores en los tres momentos de su objetivación 

(a las 24horas del ingreso, al 7º día de la cirugía y al mes del alta). 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador, por lo que el uso del recuperador en principio 

no altera el transcurso del proceso inflamatorio propio de la fractura o la cirugía.  

 

3.1.6.- D-Dimero 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo sin recuperador y el 

grupo con recuperador  en los valores de D-dimero a las 24horas del ingreso o a los 7 

días de la cirugía. 

En cambio al mes del alta, los valores de D-Dimero en el grupo con recuperador son 

mayores de forma estadísticamente significativa, lo cual está en relación con un mayor 

índice de complicaciones trombóticas y tromboembólicas (si bien  esta tasa de 

complicaciones no encuentra dimensiones estadísticamente significativas). Y es que la 

trombosis venosa y el tromboembolismo se asocia a  un aumento de D-dimero, como 

principal marcador (248); así la exploración clínica, el valor de D-Dimero y la ecografía 

venosa se establecen como el pilar del diagnóstico de la trombosis venosa profunda. 
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3.2.- INFLUENCIA DE TSA Y DE RECUPERADOR 

Discutiremos sobre la influencia de la transfusión o no en la evolución de los 

parámetros analíticos tanto en el grupo sin recuperador como en el grupo con 

recuperador, así como la influencia del uso del recuperador o no en los transfundidos 

como en los no transfundidos. 

Tal y como se ha señalado en distintos trabajos nacionales e internacionales 

(69,76,134,249,250) los pacientes con menores niveles de hemoglobina al ingreso 

requirieron más transfusiones sanguíneas. 

3.2.1.- Grupo sin recuperador 

Observamos que hay diferencias estadísticamente significativas entre los transfundidos 

y no transfundidos cuando analizamos  la hemoglobina y el hematocrito de urgencias,  y 

la hemoglobina y hematocrito a las 24horas del ingreso, presentando valores mayores en 

el grupo de los no transfundidos, por lo que podemos afirmar que valores más bajos de 

dichos parámetros condicionarían esa transfusión. Y es que dependiendo la indicación 

de transfusión o no de los valores de hemoglobina, el resultado coincidió por tanto con 

la lógica: los pacientes transfundidos presentaban cifras de hemoglobina menores al 

inicio, a la semana de la cirugía y siguieron siendo menores al mes (si bien no 

estadísticamente significativo) pese a la transfusión. Así, la concentración de 

hemoglobina preoperatoria es factor predictor del riesgo de TSA (134). 

A la semana de la intervención, presentan diferencias estadísticamente significativas los 

valores de hemoglobina y hematocrito, de forma que los pacientes transfundidos todavía 

presentan niveles más bajos hematimétricos que los no transfundidos. 

Al mes del alta, no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

hemoglobina entre los pacientes transfundidos y no transfundidos del grupo sin 

recuperador.  

Sin embargo, al mes del alta si se encuentran diferencias en el nivel de PCR, que 

permanece más alto en los transfundidos. Estos hallazgos coincidirías con la teoría de la 

inmunomodulación y la relación entre transfusión e infección demostrada en otros 

estudios: Carson, Hill y cols… (109,112,251)  
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En el metabolismo del hierro no se observan diferencias estadísticamente significativas, 

motivado en gran manera por el enmascaramiento de la administración del hierro 

endovenoso. 

 

3.2.2.- Grupo con recuperador 

Aunque al igual que en el grupo sin recuperador, las cifras de hemoglobina y 

hematocrito en urgencias o las 24horas del ingreso son menores en los pacientes 

transfundidos que en los no transfundidos, estas diferencias no son estadísticamente 

significativas, de tal manera que en el grupo con recuperador la transfusión no se ve tan 

condicionada por el nivel de hemoglobina previo, sino también por otros factores como 

el mayor uso de antiagregantes o  un menor uso de EPO; en cambio, a la semana de la 

cirugía sí que observamos que la diferencia se hace significativa como en el grupo sin 

recuperador, para dejar de serlo al mes como en el grupo sin recuperador también. 

 

3.3.3.-Pacientes no transfundidos 

No encontramos diferencias estadísticas entre los pacientes del grupo sin recuperador y 

el grupo con recuperador. 

 

3.2.4.- Pacientes transfundidos  

No encontramos diferencias estadísticas entre los pacientes del grupo sin recuperador y 

el grupo con recuperador, si bien los pacientes transfundidos del grupo sin recuperador 

tienen niveles de hemoglobina y hematocrito al ingreso menores que los del grupo con 

recuperador, por lo que en el grupo con recuperador los pacientes transfundidos 

presentaban mayores niveles de hemoglobinemia en urgencias que el grupo sin 

recuperador, por lo que la transfusión en el grupo con recuperador podrá venir también 

motivada por otros factores como podrá ser un mayor uso de antiagregantes o un menor 

uso de EPO y no sólo por un nivel de hemoglobina más bajo. 
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Por tanto, observamos que tanto en el grupo sin recuperador como en el grupo con 

recuperador, la hemoglobina y el hematocrito en urgencias es menor en los 

transfundidos que en los no transfundidos, si bien en el grupo sin recuperador esta 

diferencia es estadísticamente significativa, a diferencia del grupo con recuperador 

donde la diferencia no es estadísticamente significativa pues son también otros factores 

como el menor uso de la eritropoyetina o una mayor prevalencia en el uso de fármacos 

que favorezcan el sangrado, los que condicionan esta transfusión. 
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4.- ESTUDIO DE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE ALOGÉNICA 

4.1.- ESTUDIO GLOBAL 

Como hemos comentado, en el estudio se transfundió al 31,6% de los pacientes del 

grupo sin recuperador y al 24.2% del grupo con recuperador. Estos porcentajes son 

inferiores a los de otros estudios realizados en nuestro medio en los que el porcentaje de 

pacientes transfundidos se sitúa en torno al 60% (75,214), aunque se han referido 

porcentajes que varían entre el 5 y el 75% (73,77,80,109,236,244). 

Los pacientes transfundidos recibieron en su mayoría  2 concentrados de hematíes tanto 

en el grupo sin recuperador como en el grupo con recuperador. 

El momento de la transfusión generalmente es en el período postoperatorio como en 

otras series (235,250), si bien es cierto que existen diferencias entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador en el sentido de que el porcentaje de transfusión 

preoperatoria e intraoperatoria es mayor en el grupo con recuperador como veremos 

más adelante. Aunque no se ha recogido el momento exacto del período postoperatorio 

en el que se llevó a cabo la transfusión, el estudio de Halm en pacientes con fractura de 

cadera muestra que la gran mayoría se produce en el postoperatorio inmediato de tal 

forma que hasta el 88% de las transfusiones postoperatorias tienen lugar antes de los 

tres días tras la intervención quirúrgica (252). 
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4.2.-DIFERENCIAS ENTRE GRUPO SIN RECUPERADOR Y GRUPO CON 

RECUPERADOR 

Los pacientes del grupo sin recuperador son pacientes que presentan edades, 

distribución de sexo, estadio ASA, comorbilidades, tipo de tratamiento y duración de 

cirugía, hemograma, metabolismo del hierro y criterios transfusionales restrictivos sin 

diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo con recuperador, por lo que 

podemos aseverar que dichos son comparables para  poder determinar que las 

diferencias evolutivas de los diferentes parámetros analíticos se deban al propio efecto 

del recuperador y no a que las muestras sean diferentes. 

De hecho la muestra del grupo que utiliza recuperador postoperatorio se caracteriza por: 

• ser más anémica y tener menor cifra de hemoglobina y hematocrito al 

ingreso (si bien no diferencias estadísticamente significativas) 

• utilizamos menos EPO (estadísticamente significativo)pese a que en 

muchos pacientes estaría indicado su administración pero no se les 

prescribe por falta de ajuste al protocolo (pese a que un 37,1% de los 

pacientes presentan hemoglobinas al ingreso menores de 13g/dL tan solo 

se administran en el 8,2% de los casos). 

• nuestros pacientes tienen en principio un mayor sangrado por la propia 

fractura motivado por una mayor tasa de uso de antiagregantes y 

anticoagulantes en el momento del ingreso (estadísticamente 

significativo), de antagonistas del calcio (estadísticamente significativo), 

de fármacos tiroideos (estadísticamente significativo), de AINEs (no 

estadísticamente significativo). 

 

Ello podría repercutir en una mayor tasa de transfusión global; sin embargo no es así, la 

tasa de transfusión de sangre alogénica del grupo con recuperador es menor que en el 

grupo sin recuperador; así, la tasa de transfusión en grupo con recuperador es de 24,2%  

y en el grupo sin recuperador es de 31,6%, si bien estas diferencias no son 

estadísticamente significativas. 
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 En cambio cuando analizamos el momento de la transfusión, observamos que hay 

diferencias estadísticas en las distribuciones dado que hay una mayor transfusión 

preoperatoria en el grupo con recuperador y una mayor transfusión postoperatoria en el 

grupo sin recuperador; así las diferencias en la tasa de transfusión postoperatoria entre 

ambos grupos se hace estadísticamente significativa, de un 28,95% del grupo sin 

recuperador a un 15,32% del grupo con recuperador.  

La mayor tasa de transfusión preoperatoria e intraoperatoria del grupo con recuperador  

-pese a que se aplican más los criterios transfusionales restrictivos (si bien no 

diferencias estadísticamente significativas)-, viene motivada por ser una “peor”muestra 

que la del grupo sin recuperador, pues como ya hemos dicho son pacientes que a priori 

presentan un mayor riesgo de transfusión de inicio (menor hemoglobina al ingreso, 

toma de antiagregantes, AINEs …) que determina que preoperatoriamente sean 

transfundidos si su hemoglobina es menor de 10g/dL, y generalmente viene ordenada 

por el servicio de Anestesiología tras su valoración preoperatoria.  

La menor tasa de transfusión postoperatoria del grupo con recuperador se debería al 

propio efecto del recuperador postoperatorio por su baja presión de vacío sobre todo, 

dado que son muy pocos casos los que recibieron reinfusión de la sangre recuperada. 

Y podemos intuir que si la muestra del grupo con recuperador no fuese “peor”, dichas 

diferencias en las tasas de transfusión global (sin diferenciar pre o postoperatoria) serían 

mayores e incluso se harían estadísticamente significativas pues entonces la tasa de 

transfusión preoperatoria en el grupo con recuperador sería menor. 

Sin embargo el único trabajo dedicado al uso del recuperador en fracturas de cadera (sin 

hacer distinción entre subcapitales o pertrocantéreas) no mostraba una reducción en la 

tasa de transfusión sanguínea (148), si bien al igual que en este trabajo la tasa de 

reinfusión era también baja. Por tanto, si bien en fracturas no hay ningún trabajo 

publicado respecto a la reducción de la tasa de transfusión postoperatoria, sí que 

encontramos trabajos en este sentido en prótesis totales de cadera electivas por artrosis  

(253,254), en los que se reducen las necesidades transfusionales postoperatorias 

considerablemente con el uso del recuperador postoperatorio. 
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4.3.- TIPO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

4.3.1.- Diferencias en la tasa de transfusión según reciban prótesis parcial o total 

de cadera como tratamiento quirúrgico. 

La artroplastia total de cadera se asocia a una mayor tasa de transfusión sanguínea que 

la artroplastia parcial; los pacientes de nuestro trabajo han podido recibir como 

tratamiento quirúrgico una prótesis parcial o una prótesis total de cadera y ello ha 

podido influir en la necesidad transfusional. 

Así en el grupo sin recuperador, la tasa de transfusión sanguínea en prótesis parciales  

es de 30,67% y en prótesis totales de un 40% siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa; en el grupo con recuperador, la tasa de transfusión sanguínea en prótesis 

parciales es de 22,6%  y en 33,3% en prótesis totales, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa, coincidiendo por tanto con lo publicado en la literatura. 

 

4.3.2.- Diferencias en la tasa de transfusión entre el grupo sin recuperador y el 

grupo con recuperador en prótesis parciales y prótesis totales. 

Analizaremos ahora la tasa de transfusión según el tipo de tratamiento quirúrgico 

recibido: 

• En las prótesis parciales, en el 30,67% de los pacientes se transfundió sangre 

alogénica en el grupo sin recuperador, y en el 22,6% en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

• En las prótesis totales, en el 40% de los pacientes se transfundió sangre 

alogénica en el grupo sin recuperador, y en el 33,3% en el grupo con 

recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Por tanto no hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador en la tasa de transfusión global en prótesis 

parciales o totales de cadera. 



181	  

	  

4.3.3.- Diferencias en la tasa de transfusión postoperatoria entre el grupo sin 

recuperador y el grupo con recuperador en prótesis parciales y prótesis totales. 

Si analizamos ahora sólo la tasa de transfusión postoperatoria: 

• En las prótesis parciales, el 25,2% de los pacientes del grupo sin recuperador 

recibieron transfusión de sangre alogénica, frente al 12,26% de los pacientes del 

grupo con recuperador. Dichas diferencias fueron estadísticamente significativas 

(p=0,001)(Chi-Cuadrado). 

• En las prótesis totales, el 36,3% de los pacientes del grupo sin recuperador 

recibieron transfusión de sangre alogénica, frente al 33,3% de los pacientes del 

grupo con recuperador. Dichas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,32)(Chi-Cuadrado). 

 

Por tanto podemos afirmar que el efecto de disminución de la tasa de transfusión de 

sangre alogénica por el recuperador postoperatorio de sangre es eficaz en la 

artroplastia parcial y no en la total. 
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4.4.- TRANSFUSIÓN SEGÚN NIVEL DE HEMOGLOBINA EN URGENCIAS 

Tanto la cifra de hemoglobina y hematocrito al ingreso como a las 24horas del ingreso 

son predictoras de la tasa de transfusión sanguínea dado que como ya hemos visto, 

dichas cifras de hemoglobina son menores en los pacientes transfundidos que en los no 

transfundidos y ello tanto en el grupo sin recuperador (estadísticamente significativo) 

como en el grupo con recuperador (no estadísticamente significativo). 

Y es que la hemoglobina al ingreso es un factor predictivo de la necesidad de 

transfusión sanguinea (134); así, observamos que al recodificar el valor de la 

hemoglobina en urgencias en las categorías: menor de 11, entre 11 y 12, entre 12 y 13 y 

mayor de 13g/dL, observamos que las categorías con  menor cifra de hemoglobina  le 

corresponden mayores tasas de transfusión tanto en el grupo sin recuperador como en el 

grupo con recuperador.  

Las diferencias en la tasa de transfusión entre el grupo sin recuperador y el grupo con 

recuperador en cada una de estas categorías basadas en el nivel de hemoglobina en 

urgencias son menores en el grupo con recuperador, pero sólo son estadísticamente 

significativas cuando la cifra de hemoglobina en urgencias es entre 11 y 12g/dL, por lo 

que podemos afirmar que el recuperador postoperatorio sería sobre todo útil en el 

ahorro de transfusión sanguínea en pacientes en los que su hemoglobina en 

urgencias oscila entre 11 y 12 g/dL (en ellos se reduce la tasa de transfusión de un 

64,7% del grupo sin recuperador a un 21,43% del grupo con recuperador), y por tanto 

en pacientes anémicos. 
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5.- ESTUDIO DE LA MORTALIDAD,  COMPLICACIONES Y LAS 

REACCIONES ADVERSAS 

5.1.- MORTALIDAD 

Observamos baja tasa de mortalidad  intrahospitalaria en la fractura subcapital de fémur 

tanto en el grupo sin recuperador (4,6%) como en el grupo con recuperador (3,22%) 

relativamente a otras series que oscilan entre un 3 y un 14% (26,27,255). La tasa de 

mortalidad intrahospitalaria de la fractura de cadera, será debida al propia agresión que 

supone la fractura, a la cirugía mayor aplicada a pacientes ancianos con comorbilidad 

concurrente previa y a la escasa reserva fisiológica. No obstante, sorprenden los 

resultados del estudio de Foss et al, en el que se sugiere que se podrían haber evitado 

hasta un 25-50% de las muertes sucedidas hasta un mes tras las fracturas de cadera, 

optimizando los cuidados de los pacientes (256), llevándonos así a la reflexión sobre 

medidas que podrían tomarse para disminuir la mortalidad en los pacientes afectados.  

No obstante, nuestro bajo valor de mortalidad  no permite establecer inferencia alguna 

pues en el diseño del propio estudio no se incluyen todas las fracturas subcapitales de 

fémur sino que se desechan aquellos pacientes cuyo mal estado general no permite la 

realización de un tratamiento quirúrgico protésico; si bien también es cierto que nuestra 

serie no incluye ningún paciente jóven, sino que son todos mayores de 64 años, ni 

ningún paciente con tratamiento quirúrgico menos agresivo como el atornillado. 

La menor tasa de mortalidad del grupo con recuperador, pese a que no sea 

estadísticamente significativa, podrá también deberse a una menor tasa de transfusión, 

pues la tasa de transfusión está en relación con una mayor tasa de mortalidad como 

describe el trabajo de Engoren (52). Así,  en nuestro trabajo también se cumple dicha 

premisa, y en el grupo sin recuperador, la tasa de mortalidad es del 8,33% en 

transfundidos y del 2,88% en no transfundidos; en el grupo con recuperador, la tasa de 

mortalidad es del 6,67% en transfundidos y del 2,13% en no transfundidos. Y es que la 

transfusión sanguínea se ha asociado a mayor riesgo de muerte y complicaciones 

postoperatorias tanto en pacientes de fractura de cadera (69), así como otras cirugías 

(250). 
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Los estudios más amplios que relacionan la transfusión con la mortalidad se realizaron 

en pacientes críticos, y sus resultados son contradictorios; mientras que los resultados 

del estudio CRIT (257)  muestran que en los pacientes transfundidos la tasa de 

mortalidad es superior a la de los no transfundidos, el estudio SOAP (258) no muestra 

esta diferencia encontrando que los pacientes transfundidos y no transfundidos, una vez 

ajustado por condiciones de comorbilidad presentan el mismo riesgo de fallecimiento. 

Y es que con la introducción paulatina durante la década de los 90 de los programas de 

leucorreducción universal de las unidades de concentrados de hematíes transfundidas, se 

ha disminuido el riesgo de reacciones transfusionales y, por tanto, ha disminuido la 

morbimortalidad asociada a la transfusión (259). Sin embargo, en estudios post-era de 

leucodeplección todavía sí que se mantiene eso sí el efecto inmunomodulador de la 

transfusión que llevaría asociado una mayor probabilidad de infección tras la 

transfusión (260). En este sentido, en el estudio presentado, en el que todos los 

concentrados de hematíes transfundidos fueron filtrados, también se mantuvo un mayor 

porcentaje de pacientes con infección entre los pacientes transfundidos.    
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5.2.- COMPLICACIONES  

5.2.1.- Complicaciones infecciosas 

Observamos una reducción en la tasa de infección en el grupo con recuperador 

estadísticamente significativa (de un 7,24% del grupo sin recuperador a un 4,84% del 

grupo con recuperador). Sin embargo, los siguientes factores  demostrados como riesgo 

de infección: bajos niveles de ferritina preoperatorios (34) , mayor estadio ASA (35), o 

mayor estancia hospitalaria preoperatoria (36) no presentan diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo sin recuperador y el grupo con recuperador, por lo que 

podemos inferir que se debe al efecto del propio recuperador por una menor tasa de 

transfusión de sangre alogénica, evitándose así el efecto inmunomodulador 

(34,51,111,112,114,115) de la misma, favorecedor de infecciones postoperatorias; así la 

disminución en la tasa de infección en el grupo con recuperador se hace más evidente en 

las infecciones respiratorias; haría falta un estudio con muestra mayor para que las 

diferencias llegasen a ser significativas entre los diferentes tipos de infección.  

Recordemos que la disminución de la tasa de infección se deberá a una menor 

transfusión de sangre como demuestra que tanto en el grupo sin recuperador como en el 

grupo con recuperador la tasa de infección es mucho menor en pacientes no 

transfundidos que en pacientes transfundidos: 

-Grupo sin recuperador: La tasa de infección en los transfundidos fue de 16,67% 

y en los no transfundidos del 2,88%. Dicha diferencia fue estadísticamente significativa. 

Además el 72,72% de las infecciones transcurren en los pacientes transfundidos. 

-Grupo con recuperador: La tasa de infección en los transfundidos fue de 

13,33% mientras que en los no transfundidos fue del 2,13%, siendo dichas diferencias 

estadísticamente significativas. Además el 66,67% de las infecciones se desarrollan en 

pacientes transfundidos.  

 

 No obstante se aprecian un mayor de infecciones de herida quirúrgica (si bien no es 

estadísticamente significativo) y de sangrado local de la herida respecto al grupo sin 

recuperador (si estadísticamente significativo), todo ello motivado en principio por la 
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menor evacuación de sangre a cargo de la baja presión de aspirado del recuperador. 

Otros trabajos en cambio, no presentan una menor evacuación de sangre por el drenaje 

con estos sistemas de bajo vacío y no presentan estas complicaciones locales, pues 

reflejan una mucho mayor evacuación en las primeras horas pero a las 24horas el 

volumen sería similar (149); en cambio en otros trabajos si que se encuentran también 

diferencias significativas a las 48horas de la cirugía (253). 

El tipo de infección más frecuentemente desarrollada por los pacientes estudiados fue la 

infección de vías urinarias, seguida por la infección de herida quirúrgica en el grupo con 

recuperador  y  la respiratoria en el grupo sin recuperador. Esto contrasta con otros 

trabajos como el de Roche (215), en el que la infección más frecuente era la respiratoria, 

seguida de la del tracto urinario. Este porcentaje de infecciones urinarias encontrado en 

nuestra serie ya ha sido detectado en nuestro medio por los trabajos de Cuenca (26) e 

Izuel (214), y podría estar asociado posiblemente a una mayor utilización del sondaje 

urinario en nuestro medio, que se realizaría con el fin de evitar el exceso de humedad en 

la zona próxima a la fractura (26),  o bien con diferencias en los criterios de infección 

aplicados. 

 

 

5.2.2.- Complicaciones cardiovasculares  

Las complicaciones cardiovasculares son menores en el grupo con recuperador de forma 

estadísticamente significativa. 

Esto se debe a que en estos pacientes la concentración de hemoglobinemia se mantendrá 

dentro de unos límites más tolerables de anemia que eviten la cardiopatía isquémica. 
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5.2.3.-Complicaciones tromboembólicas 

Ambos grupos recibieron mismas dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular 

durante el mismo tiempo, pero sin embargo, aunque no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre la tasa de complicaciones tromboembólicas entre el 

grupo con recuperador y el grupo sin recuperador, si que se observan un mayor número 

de complicaciones tromboembólicas en el grupo con recuperador; de hecho el D-dimero 

(marcador analítico de la trombosis venosa profunda) se encuentra aumentado en los 

diferentes controles analíticos en el grupo con recuperador respecto al grupo con 

recuperador, llegándose a obtener diferencias estadísticamente significativas al mes del 

alta.  

En el grupo de pacientes con recuperador, ninguno de los pacientes que sufrió 

complicaciones de esta índole recibió reinfusión de su sangre autóloga recuperada, por 

lo que no se puede atribuir a un efecto de alteración de la hemostasia que produzca esta 

sangre no lavada; en cualquier caso,  en series en las que sí que tienen una mayor tasa 

de reinfusión con el uso del recuperador como en prótesis de rodilla,  tampoco aparecen  

un mayor número de estas complicaciones (150-172).  

No existen diferencias estadísticamente significativas en la aparición de complicaciones 

tromboembólicas entre los pacientes que reciben eritropoyetina y los pacientes que no la 

reciben, tanto en el grupo sin recuperador como en el grupo con recuperador. 

 

5.2.4.- Complicaciones según reciban o no transfusión de sangre alogénica 

Complicaciones infecciosas 

Observamos como tanto en los grupos con recuperador y sin recuperador cuando se 

transfunde hay mayor tasa de complicaciones infecciosas por el efecto 

inmunomodulador de la transfusión; y es que existe una relación estrecha entre la 

transfusión sanguínea y la aparición de cuadros infecciosos (34,51,111,112,114,115). 

En un metaanálisis, llevado a cabo por Hill en 2003 (251), en el que se analiza la 

posible relación entre transfusión y desarrollo de infección postoperatoria, se encuentra 

una odds ratio 5,263 en los pacientes traumatológicos. En el año 2008 y en el mismo 
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centro en el que se ha desarrollado el presente trabajo, se demostraría la relación entre 

las infecciones nosocomiales y la transfusión sanguínea en los pacientes intervenidos de 

fractura de cadera (225). 

Sin embargo, no toda la literatura refleja ese incremento en las tasas de infección; así en 

el trabajo publicado en el año 2006 por Jonshton, apenas se objetivaban diferencias 

entre la tasa de infecciones en la herida quirúrgica (2% en transfundidos versus 1,9%), 

si bien infecciones en otros sistemas no se tuvieron en consideración (261).  

Centrándonos en la cirugía de la fractura de la cadera, la literatura también refleja 

resultados que intuyen esta mayor tasa infección en pacientes transfundidos. Así,  

Carson y cols. (112) determinan que la transfusión sanguínea se asocia con un riesgo del 

35% mayor de desarrollar una infección bacteriana, pudiendo dicha infección ser una 

importante causa de mortalidad. Sin embargo para otros autores en cambio, la 

transfusión sanguínea supondría tan sólo un incremento menor al 10% en el riesgo de 

aparición de una infección postoperatoria (262). 

Así, en nuestro estudio, el porcentaje de complicaciones infecciosas resultó en el grupo 

sin recuperador del 16,67% en los transfundidos y del 2,88% en los no transfundidos; en 

el grupo con recuperador presentaron complicaciones infecciosas el 13,33% de los 

transfundidos y el 1,23% de los no transfundidos. En los trabajos realizados en nuestro 

mismo centro de Cardona (129) e Izuel (214), el porcentaje de infección fue del mismo 

modo superior en pacientes que recibieron hemoderivados.  

Weber (106) describe que la inmunomodulación no se relaciona únicamente con un 

aumento de la tasa de infecciones, sino también a problemas en la cicatrización de las 

heridas quirúrgicas por una disminución en los niveles normales de factores 

proangiogénicos esenciales para una adecuada regeneración tisular (como la 

interleuquina 8); Muñoz señala la disminución de la epoetina como factor influyente 

también en esa disminución de la capacidad de cicatrización (263). 
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Otras complicaciones 

También aparecen mayor índice de complicaciones cardiovasculares de forma 

estadísticamente significativa en los pacientes transfundidos respecto a los no 

transfundidos tanto en el grupo sin recuperador como en el grupo con recuperador; en 

cambio en las complicaciones tromboembólicas aún siendo mayores, no aparecen 

diferencias estadísticamente significativas en los transfundidos respecto a los no 

transfundidos, ni en el grupo con recuperador ni en el grupo sin recuperador. 
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5.3.- COMPLICACIONES Y REACCIONES ADVERSAS EN RELACIÓN CON 

PROTOCOLO DE AHORRO DE SANGRE Y EL RECUPERADOR 

 

5.3.1.- Complicaciones y reacciones adversas asociadas a hierro endovenoso o a 

EPO 

 En nuestra serie no encontramos un aumento de las complicaciones respecto a otras 

series en las que no se administra hierro o eritropoyetina; así, en el estudio de Izuel 

publicado en 2006 (214) no se evidenciaban diferencias estadísticamente significativas 

entre los tratados frente a grupo control, en cuanto a complicaciones cardiovasculares, 

tromboembólicas, respiratorias o neurológicas durante el ingreso.  

 

Complicaciones tromboembólicas 

La administración de heparinas de bajo peso molecular se realiza en aras de prevenir los 

fenómenos trombóticos y embólicos; esta se mantiene hasta los 35 días según las guías 

de practica clínica americanas del año 2008 (38-41,264). En nuestro estudio se prestó 

gran atención a la aparición de dichos fenómenos.  

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que recibieron 

EPO y los que no, tanto en el grupo sin recuperador, como en el grupo con recuperador. 

Tampoco en los reinfundidos de sangre del recuperador frente a los no reinfundidos. 

 

Complicaciones infecciosas 

El hierro endovenoso se asocia a una disminución de la tasa de infección postoperatoria, 

en fracturas de cadera (233)  y prótesis primarias de rodilla (129). La adición  de 

eritropoyetina no aumenta la tasa de infección como demuestra el trabajo del Dr. 

Hamam (265). 
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Reacciones adversas medicamentosas 

En nuestro trabajo,  desarrollaron complicaciones por la administración de hierro 

endovenoso el 1,3% de los pacientes del grupo sin recuperador y el 0,8% de los 

pacientes del grupo con recuperador. En el grupo sin recuperador, la mitad de las 

complicaciones fueron episodios de urticaria y la otra mitad flebitis; en el grupo con 

recuperador se desarrollaría urticaria como único tipo de complicación detectada. Las 

urticarias precisaron la administración de corticoide y antihistamínicos. 

En la tesis doctoral de Dr. Hamam (265), se registraron 8 casos de reacciones adversas 

de un total de 446 pacientes. 5 de ellos fueron gatrointestinales leves, una flebitis por 

extravasación, un episodio de hipotensión leve y un caso de reacción tipo urticaria que 

precisó administración  de corticoide y antihistamínicos; Izuel (214) detectó 6 posibles 

RAMs entre 132 pacientes tratados y Cardona (129) en cambio, no registró 

complicaciones adversas relacionadas con el uso de hierro endovenoso. Bisbe et al 

(266) en más de 100 dosis administradas a 32 pacientes en cirugía ortopédica electiva, 

encontraron únicamente una reacción gastrointestinal y un episodio de hipotensión leve 

y dos flebitis por extravasación del fármaco. 

Y es que el hierro sacarosa ha mejorado el perfil de seguridad de su predecesor, el 

dextrano, de tal manera que tan sólo se registran aproximadamente un 0,5% de efectos 

secundarios, cifra mucho menor que con el hierro por vía oral. Además, la mejoría en la 

disminución de los efectos adversos, podría deberse en nuestro trabajo a que se prestó 

especial atención con el personal de enfermería en aumentar el tiempo de infusión del 

hierro intravenoso, ya que en el estudios previos presentados se detectó que en la 

mayoría de los casos la administración de los 200 mg de hierro intravenoso se realizaba 

en media hora, tiempo inferior a la hora recomendada para la infusión de esta dosis 

(267), lo que hacía suponer que la mayoría de los efectos adversos descritos podrían 

tener que ver con una excesiva velocidad de administración. 

Ninguna reacción adversa pudo relacionarse con el uso de EPO.  
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5.3.2.-Complicaciones y reacciones adversas al recuperador 

No se evidencia ninguna reacción adversa al uso del recuperador postoperatorio, con la 

salvedad de un mayor sangrado por la herida quirúrgica (estadísticamente significativo) 

y una mayor proporción en la tasa de infección de herida quirúrgica (no 

estadísticamente significativo), que sí que podría atribuirse a la baja presión de aspirado 

que condicionaría ese menor evacuado del hematoma inmediato; no obstante esto no se 

aprecia en otras series que utilizan este mismo sistema de recuperador postoperatorio 

(149). 

Tampoco se evidencia ninguna reacción en relación con la reinfusión de sangre 

autóloga. De hecho, la reinfusión de sangre autóloga del recuperador  presenta muy 

pocos efectos adversos, siendo los más frecuentes febrícula, escalofríos, taquicardia e 

hipotensión, que se evitan rechazando los últimos 50-100ml de la sangre drenada y/o se 

resuelven deteniendo a reinfusión , aunque también se han descrito un caso de edema de 

vías aéreas, posiblemente debido a la presencia de leucocitos activados (195), y un caso 

de infarto de miocardio masivo, que no pudo ser relacionado con dicha reinfusión (196). 
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6.- ESTUDIO DE LA REINFUSIÓN DE SANGRE AUTÓLOGA 

Baja tasa de reinfusión 

En nuestra idea inicial de utilizar el recuperador postoperatorio como medida de ahorro 

de sangre, se esperaba una mayor tasa de transfusión de la que finalmente se produjo.  

Así, tan sólo el 2,4% de los pacientes fueron reinfundidos, pues sólo en dichos casos 

llega a ser superior a 100mL la sangre recuperada en las primeras 6horas en dicho 

recuperador.; tasas mucho menores de las encontradas con recuperadores similares en 

otras cirugías como cirugías de revisión de cadera o sobre todo en artroplastia total de 

rodilla, si bien coincide con el único artículo que hace referencia al uso del recuperador 

en fracturas de cadera, en el que la reinfusión también es baja (148).  

El motivo de ello es: 

• el sangrado postoperatorio no es tan importante como en otras cirugías 

mayores como  los recambios de cadera(149), y la cirugía no se 

desarrolla como otras, en isquemia, como en la artroplastia de rodilla 

(150-172). 

• la presión de vació aspirativo es menor (menos de 100mmHg) (149) que 

en los drenajes de alta presión (300-600 mmHg) por lo que implica una 

menor recogida de sangre. 

Esto nos podría hacer pensar que dada la baja tasa de reinfusión, se podría obtener 

un efecto similar  en la tasa de transfusión postoperatoria con drenajes de baja 

presión de aspiración sin sistemas de recuperación de sangre o incluso sin dejar 

sistemas de drenaje, pues observamos que el efecto en la reducción de la tasa de 

transfusión postoperatoria apenas se debe a la reinfusión de la sangre recogida por el 

recuperador. 
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No se transfunden los pacientes que se reinfunden 

En nuestro estudio de la reinfusión de sangre autóloga del recuperador postoperatorio y 

la transfusión de sangre alogénica, observamos que ninguno de los pacientes que se 

reinfundieron precisaron de transfusión de sangre alogénica, si bien es verdad que no se 

alcanzaron diferencias estadísticamente significativas entre la tasa de transfusión entre 

los reinfundidos y no reinfundidos, probablemente motivado por la baja tasa de 

reinfusión que exigiría una muestra mucho mayor. 

 

Diferencias entre prótesis parciales y prótesis totales 

Observamos que las diferencias en la tasa de transfusión en reinfundidos versus no 

reinfundidos cuando establecemos distinción entre si recibieron artroplastia parcial o 

total de cadera, siguen sin ser significativas, pese a que en los reinfundidos sea de 0 y en 

los no reinfundidos sea de 22,6% en artroplastia parcial y 33,3% en artroplastia total.  

No obstante, la tasa de reinfusión en prótesis totales (11,1%)  se mostró 

estadísticamente superior a en prótesis parciales (0,8%). (p=0,045)., por lo que podemos 

afirmar que las prótesis totales se ven beneficiadas de dicha reinfusión con mayor 

frecuencia que las prótesis parciales. 

Por tanto en prótesis totales se reinfunde un no desdeñable 11,1% de los pacientes y 

dichos pacientes no se transfunden, así que aunque las diferencias entre la tasa de 

transfusión entre reinfundidos y no reinfundidos en pacientes que reciben una 

artroplastia total de cadera  no son estadísticamente significativas, es de esperar que si 

aumentamos  la muestra se conseguirían dichas diferencias . 
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7.- DISCUSIÓN SOBRE EL RECUPERADOR POSTOPERATORIO  

Utilidad en la disminución de la tasa de transfusión de sangre alogénica 

El uso del recuperador postoperatorio en cirugía ortopédica ha disminuido la tasa de 

transfusión postoperatoria de sangre alogénica, quedando sobre todo demostrada su 

indicación en artroplastia total de rodilla (150-172) y cadera (149,165,268). Y sobre 

todo en rodilla más que en cadera; así en el trabajo de Strümper (165) se detecta una 

transfusión de sangre alogénica en prótesis de rodilla del 6% en el grupo con sistema 

Bellovac y del 18% en el grupo con sistema de alta presión de drenaje, y en prótesis de 

cadera del 34% y del 47%, respectivamente. 

Sin embargo la utilización de estos dispositivos en cirugía traumatológica no está 

contrastada; de hecho, el objetivo de este trabajo viene a determinar la utilidad de estos 

recuperadores en el ahorro de sangre en fracturas subcapitales de cadera tratadas con 

prótesis; y es que tan sólo encontramos un trabajo que hace referencia al uso de estos 

dispositivos en fracturas de cadera (148), que determinaba que no era eficaz en la 

disminución de la tasa de transfusión postoperatoria. 

El recuperador de sangre postoperatorio ofrece no sólo la posibilidad de reinfusión de la 

sangre recuperada, sino una menor presión de aspirado del drenaje (menor de 

100mmHg, frente a los 300-600mmHg de los drenajes aspirativos convencionales), con 

el objetivo de disminuir la hemólisis de la sangre para mantener una alta calidad de 

sangre si esta es reinfundida. 

En nuestra serie queda evidenciada una disminución en la tasa de transfusión 

posotperatoria en el grupo con recuperador (de un 28,95% a un 15,32%); sin 

embargo, tan sólo se reinfunden un 2,4% de los pacientes por lo que el efecto de la 

reinfusión en la disminución total de la tasa de transfusión postoperatoria es 

totalmente discutible; parece ser por tanto su menor presión de aspirado la causante 

de dicha menor tasa de transfusión, por lo que podemos afirmar que se debería a esa 

menor presión y no a la reinfusión. Y es que a diferencia de las prótesis totales de 

rodilla, que se realizan en isquemia, y en las que es previsible un gran sangrado 

postoperatorio y por tanto una importante reinfusión, en las prótesis de cadera, la gran 

mayoria del sangrado es intraoperatorio y por tanto no se estima una gran reinfusión; así 
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en el trabajo de Moonen (268) se observa como cuando estudiamos la tasa de 

transfusión en prótesis de rodilla, utilizando un sistema de bajo vacio pero sin sistema 

de recuperador la tasa de transfusión era de un 16% y con el sistema Bellovac era de un 

2%, pues el sangrado postoperatorio es importante al realizarse la cirugía en isquemia, y 

por tanto se recoge gran cantidad de sangre que puede ser reinfundida, evitándose la 

transfusión de sangre alogénica. 

 

Disminución de complicaciones 

Como ya nos hemos extendido en anteriores apartados, como consecuencia de esa 

menor tasa de transfusión sanguínea postoperatoria encontramos una menor tasa de 

infección postoperatoria; ello se debe al efecto inmunomodulador de la transfusión 

sanguínea, que favorecería el desarrollo de la infección (34,51,111,112,113,114).  

También se observa una disminución en la tasa de complicaciones cardiovasculares; la 

tasa de complicaciones tromboembólicas está aumentada con el uso del recuperador, si 

bien no encontraríamos diferencias significativas en nuestro estudio. 

 

 

Seguridad del uso del recuperador 

La calidad de la sangre y la seguridad de la reinfusión ha quedado contrastada no 

obstante por numerosos trabajos (183-186). Y es que a pesar de los buenos resultados de 

la reinfusión de SDF en cirugía ortopédica, el uso del recuperador postoperatorio aún 

está rodeado de cierta controversia, no tanto en cuanto su eficacia como a su seguridad, 

que se refiere a las alteraciones hematológicas y bioquímicas de la sangre recuperada, el 

nivel de hemoglobina plasmática libre de la misma, la presencia de factores de 

coagulación y fibrinolisis activados, mediadores inflamatorios y partículas de grasa, a la 

posibilidad de contaminación bacteriana o de diseminación de células tumorales, si bien 

dicha controversia queda minimizada en numerosos trabajos (173-186). 
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Recordemos que en nuestras serie no se evidenció ninguna reacción en los pacientes que 

se reinfundió su sangre autóloga recogida por el recuperador. 

• De hecho, la reinfusión de sangre autóloga del recuperador  presenta muy pocos 

efectos adversos, siendo los más frecuentes febrícula, escalofríos, taquicardia e 

hipotensión, que se evitan rechazando los últimos 50-100ml de la sangre 

drenada y/o se resuelven deteniendo a reinfusión , aunque también se han 

descrito un caso de edema de vías aéreas, posiblemente debido a la presencia de 

leucocitos activados (195), y un caso de infarto de miocardio masivo, que no 

pudo ser relacionado con dicha reinfusión (196). 

• Sí que conviene reseñar un mayor sangrado por la herida quirúrgica 

(estadísticamente significativo) y una mayor tasa de infección de herida 

quirúrgica (no estadísticamente significativo), que sí que podría atribuirse a la 

baja presión de aspirado que condicionaría ese menor evacuado del hematoma 

inmediato; no obstante esta menor evacuación no se aprecia en otras series que 

utilizan este mismo sistema de recuperador postoperatorio (149). 

.  

Coste efectividad 

El coste de un recuperador sanguíneo postoperatorio tipo Bellovac® ABT (Astra Tech) 

oscila entorno a 150 euros; el coste de un recuperador estándar de alto vacío como 

Medinorm AG que es el utilizado en el grupo sin recuperador, es de unos 25 euros. 

Por cada 100 pacientes, el uso del recuperador supondría en principio un incremento de 

gasto de unos 12500 euros.  

Sin embargo, el coste de cada paciente transfundido de sangre es del orden de 300 euros 

(contando el coste de cada transfusión, pruebas cruzadas, almacenamiento…) (269). 

Teniendo en cuenta que la tasa de transfusión postoperatoria disminuye en un 14,06% 

en el grupo recuperador respecto al grupo sin recuperador (de un 29,4% del grupo sin 

recuperador con drenaje de alto vacío a un 15,34% del grupo con recuperador con 

drenaje de bajo vacío),  supondría que por cada 100 pacientes: 14,06 x 300 euros= 4218 

euros de ahorro en transfusión. 
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El uso del recuperador cursa con una menor estancia hospitalaria, de 15,24 a 13,95 días; 

por lo que esos 1,29 días de mayor estancia a 300 euros/día  supone un gasto de  38700   

euros por cada 100 pacientes. 

A esto hay que sumar que la transfusión sanguínea va ligada a un efecto 

inmunomodulador que conlleva un aumento de las complicaciones infecciosas con el 

gran gasto que implican las mismas en su tratamiento. Así, en en esta misma lína, en el 

trabajo de Slappendel (149), que compara el uso de un recuperador postoperatorio como 

el de nuestro trabajo con un sistema de drenaje de alta presión de aspirado, se determina 

que es coste efectivo, tanto por  las transfusiones de sangre alogénica evitadas como por 

las infecciones postoperatorias evitadas. 

Así el uso del recuperador implica un descenso de las complicaciones infecciosas, de un 

7,24 a un 4,84% , por lo que ese descenso de un 2,4% supone por cada 100 pacientes y a 

un precio de 1500 euros por infección (Dr. García-Erce, comunicación personal, enero 

2011),  un ahorro de 3600 euros . 

Por tanto el incremento de gasto que supone el recuperador (12500 euros) no es mayor 

que el ahorro que supone con el menor gasto en transfusión sanguínea, menor tiempo de 

ingreso hospitalario, y menor tasa de infección postoperatoria 

(4218+38700+3600=46518euros) que implica el uso del recuperador postoperatorio. 
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8.-DRENAJES DE BAJA PRESIÓN DE ASPIRADO.  LA NO 
UTILIZACIÓN DE DRENAJE EN EL POSTOPERATORIO 

Hasta la actualidad, los drenajes de alta presión han sido utilizados como el producto 

dominante como sistema de aspiración en el postoperatorio quirúrgico. Y es que para el 

cirujano dichos drenajes tranquilizan respecto a la formación de un hematoma; sin 

embargo, desde el punto de vista del ahorro de sangre estos han sido discutidos, si bien 

su no utilización pudiera incrementar la tasa de complicaciones locales, muchos trabajos 

abogan porque no cursan con un incremento de dichas complicaciones (271,272). 

Sin embargo, los sistemas de baja presión de aspirado implican un menor daño de los 

tejidos, un menor dolor para el paciente en la retirada del mismo, y como hemos 

observado en nuestra serie una menor necesidad de transfusión de sangre,  así como 

añade además la posibilidad de reinfundir la sangre recuperada cuando el sistema está 

provisto de un sistema de recuperador como el utilizado en nuestro trabajo (149). 

Así los recuperadores sanguíneos postoperatorios presentan un sistema de presión bajo 

para evitar la hemolisis de la sangre recuperada y mantener la calidad así de la misma; 

sin embargo existen sistemas de drenaje que sin estar asociados a sistemas de 

recuperación de sangre, y por tanto más económicos, presentan estas bajas presiones de 

aspirado, por lo que el uso de los mismos permitiría al igual que con el recuperador, un 

ahorro de sangre respecto a los sistemas de drenaje de alta presión. 

Tasa de transfusión sanguínea postoperatoria 

En nuestro estudio tan sólo se reinfunden el 2,4% de los pacientes por lo que el efecto 

en la disminución de la transfusión postoperatoria se deberá a la baja presión de 

aspiración del drenaje y no al efecto en la hemoglobinemia de la reinfusión de sangre 

autóloga que por ejemplo si que es eficaz  por ejemplo en prótesis de rodilla. Así, en el 

trabajo de Moonen (268) que se realizaba en prótesis de rodilla en las que hay un gran 

sangrado postoperatorio y por tanto una gran posibilidad de reinfusión, se observa como 

la tasa de transfusión en el grupo de pacientes con sistema de baja presión de aspirado 

de drenaje era del 16% frente al 2% en el grupo con sistema de baja presión asociado a 

sistema de recuperador; en cambio en nuestro trabajo basado en prótesis de cadera en 
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las que el sangrado postoperatorio es menor, podemos intuir que las diferencias entre el 

sistema de baja presión y el recuperador serían mínimas, pues la tasa de reinfusión es  

muy baja.  Sin embargo, otros trabajos como el de Benoni (273) que compara el efecto 

de un sistema de drenaje de alto vacío con uno de bajo vacío en prótesis de cadera no 

encuentra diferencias significativas en la tasa de transfusión sanguínea postoperatoria. 

Por tanto, dada la baja tasa de reinfusión,  podemos intuir que bastaría para 

disminuir esa tasa de transfusión postoperatoria en el postoperatorio de la fractura de 

cadera tratada con prótesis, con la utilización de un sistema de baja presión de 

aspiración de drenaje, sin necesidad de utilizar el recuperador. Además desde el 

punto de vista de coste-efectividad sería interesante pues estos dispositivos son más 

económicos que los recuperadores y tienen un coste similar a los drenajes de alta 

presión.  

Y dado que hemos observado que la disminución en la tasa de transfusión de sangre 

alogénica postoperatoria con el recuperador es más evidente en prótesis parciales que en 

prótesis totales y es precisamente en prótesis parciales donde se observa una menor tasa 

de reinfusión (0,8%) respecto a prótesis totales (11%), podemos afirmar que podemos 

intuir que el uso de sistemas de baja presión de aspiración en fracturas subcapitales sería 

especialmente útil cuando se implanten prótesis parciales de cadera, por lo que sería 

interesante la realización de un estudio al respecto; en prótesis totales como hemos 

visto, el efecto reductor de la tasa de transfusión sanguínea es menor y además el 

porcentaje de reinfusión es mayor, por lo que no se beneficiaría tanto de estos sistemas 

de baja presión. 

Complicaciones locales 

En nuestro estudio se encuentra un aumento de las complicaciones locales manifestado 

por un aumento del sangrado local por herida quirúrgica y seroma, asi como una mayor 

presencia de infección de la herida quirúrgica (si bien esta infección no alcanza 

diferencias estadísticamente significativas). En cambio, en otros trabajos, este aumento 

de complicaciones por la baja presión de aspirado no se hace evidente (149). 
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NO UTILIZACIÓN DE DRENAJE 

El objetivo de la utilización del drenaje es para evitar la formación  del hematoma y la 

infección. Hemos visto como la utilización de un sistema de drenaje de alto vacío es 

discutible en prótesis de cadera tras fractura, si lo comparamos con la utilización de un 

sistema de drenaje de bajo vacío; y dado el bajo débito de sangre por dichos drenajes de 

baja presió, podríamos incluso plantear la no utilización de drenaje en el postoperatorio 

de estos pacientes y valorar en términos de transfusión sanguínea y complicaciones 

locales pues no hay estudios al respecto en cirugía de fracturas; si existen trabajos 

respecto a cirugía electiva prótesica de cadera programada, y no suponen diferencias en 

la tasa de transfusión sanguinea, ni tampoco suponen un aumento en  las 

complicaciones locales y en el cuidado de la herida quirúrgica (271,272) que en 

principio pudieran ser esperadas. 

En la revisión de la Cochrane de 2007 (274) respecto a la utilización o no de un sistema 

de drenaje en el postoperatorio del tratamiento quirúrgico en cirugía ortopédica y 

traumatología (cirugía prótesica de rodilla y cadera, espinal, de fractura de cadera y 

traumatológica) no se obtiene una evidencia suficiente sobre la necesidad de la 

utilización del drenaje y aboga por un estudio centrado en cada tipo de cirugía, si bien 

no encuentra un aumento de las complicaciones locales (dehiscencia, hematoma, 

infección de herida quirúrgica) en el grupo de pacientes que no utilizan drenaje 

quirúrgico y sí un aumento de transfusión sanguínea en el grupo de pacientes que 

utilizan drenaje. 
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V.- CONCLUSIONES 
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1.- Se cumple la hipótesis del trabajo: la utilización del recuperador postoperatorio de 

sangre reduce la tasa de transfusión sanguínea postoperatoria en los pacientes ancianos 

que reciben una prótesis como tratamiento de su fractura de cadera. 
2.- La baja tasa de reinfusión de la sangre autóloga recuperada en el postoperatorio 

inmediato, evidencia que la disminución de la tasa de transfusión postoperatoria no se 

debe a la reinfusión de la sangre del recuperador sino a la baja presión de aspiración del 

mismo. Por ello, se podría plantear un estudio que verificase un ahorro en la sangre 

transfundida con la utilización de drenajes de bajo vacío sin sistema de recuperador. 

3.- Como consecuencia de una menor tasa de transfusión de sangre alogénica, los 

pacientes ancianos con fractura de cadera que reciben recuperador postoperatorio 

presentan  menos complicaciones infecciosas y cardiovasculares si bien aumentan las 

complicaciones locales de la herida quirúrgica. 

4.- Es seguro reinfundir la sangre recuperada por el recuperador postoperatorio sin 

lavado, no encontrándose importantes complicaciones. 

5.- Desde el punto de vista de coste-efectividad, es rentable el uso del recuperador 

postoperatorio en fracturas de cadera tratadas con artroplastia, pues aunque son menos 

económicos que los sistemas de drenaje habituales, dado que disminuyen la tasa de 

transfusión y la de infección postoperatoria resultan finalmente más económicos. 

5.- Analizando subgrupos, el recuperador postoperatorio es sobre todo útil en la 

disminución de la tasa de transfusión alogénica cuando los pacientes reciben como 

tratamiento quirúrgico de su fractura subcapital de fémur una prótesis parcial de cadera 

y/o cuando la hemoglobina en urgencias oscila entre los valores de 11 y 12g/dL 

(pacientes anémicos al ingreso). 

6.- El uso de eritropoyetina exógena en pacientes con fractura subcapital de fémur 

resulta seguro atendiendo a criterios de morbimortalidad; sin embargo es la principal 

causa de falta de ajuste al protocolo de ahorro de sangre. 

7.- La transfusión de sangre alogénica se asocia a una mayor mortalidad, y a un 

aumento de las complicaciones infecciosas y cardiovasculares. 
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 VI.- ANEXOS 
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ANEXO I 
CRITERIOS DE CDC DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL(275) 

1.- INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA: 

1.1.-  Infección superficial de la incisión 

• Aparición dentro de los 30 días que siguen a la cirugía. 

• Afectan a la piel, tejido celular subcutáneo o músculo por encima de la fascia y 
debe cumplir alguno de los siguientes criterios: 

o Drenaje purulento 

o Aislamiento de microorganismos en herida cerrada de forma primaria 

o Herida deliberadamente abierta, excepto los casos en los que el cultivo es 
negativo. 

1.2.- Infección profunda de la herida 

• En los primeros 30 días, o dentro del primer año si existen implantes. 

• Ante cualquiera de los siguientes criterios: 

o Drenaje purulento 

o Dehiscencia espontánea en paciente febril y/o dolor o hipersensibilidad 
localizados, excepto los casos en los que el cultivo es negativo. 

o Absceso diagnosticado por inspección, cirugía o examen histopatológico. 

o Diagnóstico de infección por el médico o cirujano. 

1.3.- Infección de órgano o espacio: 

• En los primeros 30 días, o dentro del primer año si existen implantes 

• Ante cualquiera de los siguientes criterios: 

o Líquido purulento recogido por drenaje de órgano o espacio. 

o Aislamiento de microorganismos en muestras de órganos o espacios. 

o Absceso diagnosticado por inspección, cirugía o examen histopatológico 
de órgano o espacio. 

o Diagnóstico de infección por el médico o el cirujano. 
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2.- INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

2.1.- Infección sintomática de las vías urinarias 

• Uno de los siguientes: Fiebre mayor de 38ºC, tenesmo, polaquiuria, disuria o 
dolorimiento suprapúbico. Y cultivo de orina con mas de 104 organismos/ml 
con no más de dos especies de organismos 

• Dos de los siguientes: Fiebre mayor de 38ºC, tenesmo, polaquiuria, disuria o 
dolorimiento suprapúbico. Y cualquiera de los siguientes: 

o Nitratos o leucocito-estereasa positivo 

o Piuria con mas de 10 leucocitos /ml 

o Visualización de microorganismos en la tinción de Gram 

o Dos urocultivos con mas de 102 organismos/ml del mismo germen o un 
urocultivo con más de 104 colonias/ml de orina de un solo patógeno en 
paciente tratado con terapia antimicrobiana apropiada. 

2.2.- Bacteriuria asintomática 

Paciente sin fiebre, tenesmo, polaquiuria, disuria o dolorimiento suprapúbico con: 

• Sonda urinaria presente siete días antes de un cultivo de orina y cultivo de orina 
con más de 104 organismos/ml con no más de dos especies de organismos 

• Sonda urinaria no presente siete días antes del primero de dos cultivos de orina y 
cultivo de orina con más de 104 organismos/ml del mismo germen. 

2.3.- Infección de otras regiones del tracto urinario 

• Microorganismos aislados del cultivo de fluidos, excepto orina, de los tejidos del 
lugar afectado, o 

• Absceso u otra evidencia de infección apreciable bajo examen directo o análisis 
histopatológico, o 

• Dos de los siguientes: fiebre mayor de 38ºC, dolor o hipersensibilidad y alguno 
de los siguientes criterios: 

o Drenaje purulento 

o Hemocultivo positivo 

o Evidencia radiológica de infección 

o Diagnóstico de infección por el médica o el cirujano 

o Prescripción antibiótica adecuada su médico 
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3.- NEUMONÍA: 

Debe cumplir cualquiera de los siguientes criterios: 

• Estertores crepitantes o matidez a la percusión, y al menos uno de los siguientes: 

o nueva aparición de esputo purulento o cambio en las características del 
esputo. 

o Hemocultivo positivo 

o Cultivo positivo de aspirado traqueal, cepillado bronquial o biopsia 

• Infiltrado nuevo o progresivo, consolidación, cavitación o derrame pleural en Rx 
de tórax y cualquiera de los siguientes: 

o Nueva apaición de esputo purulento o cambio de las características del 
esputo 

o Hemocultivo positivo 

o Cultivo positivo de aspirado bronquial, cepillado bronquial o biopsia. 

o Aislamiento de virus o detección de antígeno viral en secreciones 

o Título diagnóstico de anticuerpos específicos (IgM) asilado, o incremento 
de cuatro veces en muestras séricos pareadas del patógeno (IgG). 

o Evidencia histopatológica de neumonía 

4.- INFECCIÓN DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR SIN EVIDENCIA 
DE NEUMONÍA: 

4.1.- Bronquitis, traqueobronquitis, bronquiolitis, traqueítis: en ausencia de signos 
clínicos o radiológicos de neumonía  

• Cumple dos de los siguientes criterios: 

o Fiebre mayor de 38ºC, tos, esputo reciente o incremento en la producción 
del mismo, estertores, disnea 

• Y cualquiera de los siguientes: 

o Aislamiento de microorganismos en cultivo de secreciones bronquiales 
por aspirado traqueal o por broncoscopia 

o Detección de antígeno positivo en secreciones respiratorias 

o Otras infecciones, incluyendo absceso pulmonar y empiema, deben 
ajustarse a los siguientes  
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4.2.- Otras infecciones, incluyendo absceso pulmonar y empiema, deben ajustarse a 
los siguientes criterios: 

• Visualización de microorganismos en muestras aisladas del cultivo de tejido, 
fluido pulmonar o líquido pleural 

• Absceso pulmonar o empiema visualizado durante la cirugía o por examen 
histopatológico 

• Absceso cavitado visualizado por estudio radiológico de pulmón 

 

5.- BACTERIEMIA PRIMARIA: 

• Patógeno reconocido aislado en hemocultivo y que no está en relación con otra 
localización, excepto dispositivos intravasculares, o 

• Cualquiera de los siguientes: 

o Fiebre mayor de 38ºC 

o Escalofríos o hipotensión 

            con uno de los siguientes: 

o contaminante común de la piel asilado en dos hemocultivos tomados en 
diferentes localizaciones, yno relacionados con infecciones de otra 
localización 

o contaminante común de la piel aislado en hemocultivo de paciente con 
dispositivo intravascular y sometido a tratamiento antibiótico apropiado. 

o Antigenemia positiva y que el organismo no esté relacionado con la 
infección en otra localización 
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ANEXO II 

UNIDADES DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS EN LAS ANALÍTICAS 

 

 

Hemoglobina gramo/decilitro 

Hematocrito % 

Anchura distribución eritrocitaria % 

Sideremia microgramo/decilitro 

Ferritina nanogramo/mililitro 

Transferrina nanogramo/decilitro 

Haptoglobina miligramo/decilitro 

PCR miligramo/decilitro 

D-Dimero microgramo/litro 
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