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Editorial

Principios del Programa Patient Blood Management
Dr. Axel Hofmann 1Dr. Angel Agusto Pérez Catalayud2

Los programas nacionales del uso adecuado de pro-
ductos sanguíneos son estrategias importantes para 
asegurar la seguridad del paciente y han demostrado 
una reducción en el consumo de hemocomponentes. 

En concordancia existe una gran cantidad de guías de me-
dicina transfusional disponibles. (1-4)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010 iden-
tificó la necesidad de que se adopte a nivel nacional el pro-
grama de Patient Blood Management (PBM). (4)

El objetivo de este programa descrito por Ishister, (5) es el 
cambio de la práctica transfusional de un “enfoque del pro-
ducto” a un “enfoque del paciente”. (6,7)

En la actualidad se han identificado 5 principales proble-
mas para conducir a un cambio de paradigmas. (8)

1. La creciente brecha entre oferta y demanda de hemo-
componentes.
 La demanda de transfusiones de concentrados eritrocitarios 
en la mayoría de los países ha alcanzado su más alto nivel 
histórico. De acuerdo a las proyecciones de la dinámica de 
población en conjunto con la práctica transfusional actual, 
sólo podemos decir que esta práctica continúa creciendo 
en los próximos años y se espera que éste crecimiento sea 
aún más acelerado. (9) El suministro restringido por la edad 
del donador se reducirá en términos relativos y en algunos 
países en términos absolutos. Como consecuencia la brecha 
entre oferta y demanda crecerá significativamente. Un estu-
dio realizado en Alemania demostró que en los siguientes 
20 años se espera una caída en el suministro de hemocom-
ponentes de hasta un 47%. (10) Esta situación por sí sola 
debe preocupar a las autoridades en salud y a los clínicos 
para examinar la manera de mitigar esta brecha y estudiar 
la demanda de productos sanguíneos. 
2.Los incrementos en costos de producción de hemocom-
ponentes 
En todos los países del mundo el costo de producción de un 
hemocomponente ha ido incrementando por numerosas 
causas; en México el costo en el año 2000 era de aproxima-

damente $1,750 pesos por unidad en los hospitales públi-
cos y de $5,235 pesos, considerando el pago de enferme-
ras, equipo, las pruebas serológicas, las de grupo sanguíneo 
y el servicio de transfusión, en hospitales privados.
En el 2018 los costos han presentado un incremento de 40% 
en comparación debido a los incrementos en pruebas sero-
lógicas para garantizar la seguridad del hemocomponente, 
el control de calidad, equipamiento etcétera, presentando 
un costo de $2,450 pesos a nivel de institución pública  y 
hasta de $10,000 a nivel privado. (11)

3.Los riesgos en seguridad del producto 
Los hemocomponentes continúan siendo vulnerables a 
una gran lista de agentes infecciosos de origen viral, bac-
teriano, protozoos, helmintos, espiroquetas, ricketsias y 
priones. Además, es posible que existen agentes patógenos 
no identificados en los hemocomponentes. Es prioridad la 
identificación de estos para no repetir la epidemia de VIH 
relacionada a transfusión y que no se detectó hasta 1977. (12)

4.Las complicaciones asociadas a transfusiones 
La transfusión ocasión un incremento en la mortalidad, ad-
misión a terapia intensiva y días de estancia hospitalaria, 
mayor riesgo de infecciones nosocomiales y eventos trom-
boembólicos.  En vista del número de estudios de transfu-
sión y la evidencia acumulada de estos, la evidencia de los 
beneficios de la transfusion en diferentes poblaciones con 
un total de 494 estudios identificados con más de 600,000 
pacientes desde pediátricos, críticos, de trauma, quirúrgi-
cos, quemados, obstétricos, oncológicos etcétera, con ex-
cepción de pacientes con hemorragia aguda, existe muy 
poca evidencia que soporte el beneficio de la transfusión de 
concentrado eritrocitario (CE). Por el contrario, la mayoría de 
los estudios mostraron que la transfusión fue un factor inde-
pendiente, dosis dependiente asociado a un incremento en 
la mortalidad y la morbilidad. (13-19)

5 La falta de evidencia del beneficio de la transfusion de 
CE 
Uno de los rubros más importantes es si realmente la trans-
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fusión de hemocomponentes logra hacer lo que se preten-
de: - ¿mejora la evolución o prevenir efectos adversos? -. El 
nivel de evidencia 1 no puede soportar esta pregunta. Los 
estudios aleatorizados realizados en pacientes críticos y en 
cirugía cardiovascular que compararon diferentes dispara-
dores de transfusión no mostraron beneficio en los proto-
colos de transfusión liberal. Estudios de transfusión en los 
que se evalúa el efecto clínico de la transfusión de CE en 
el Transporte de Oxigeno (DO2) y el Consumo de oxigeno 
(VO2), a pesar de que incrementa los niveles de hemoglo-
bina circulante y con esto mejora el transporte de oxígeno 
en 15 de 20 estudios, solamente en 3 de los 20 se observó 
un incremento en el VO2. De manera tradicional, existe la 
creencia que la transfusión sanguínea beneficia al paciente, 
sin embargo, no existe evidencia científica de un beneficio 
demostrable en la mayoría de los escenarios. Además, cada 
vez existe una mayor evidencia acumulativa que la lesión 
pulmonar asociada a la transfusión es una complicación con 
una prevalencia mayor a la que se tiene conocimiento y se 
han identificado de manera reciente, condiciones como la 
inmunomodulación asociada a transfusión, que incrementa 
significativamente la morbilidad y mortalidad intrahospita-
laria en el paciente, con un efecto negativo en la evolución 
del enfermo y en los costos de atención en salud. (19-24)

Lograr dicho cambio requiere de un cambio cultural en todo 
nivel del sistema de salud. Se fundamenta en un cambio en 
la Calidad, Seguridad y costo-efectividad para el paciente. 
El Protocolo para el PBM tiene como objetivo mejorar la evo-
lución clínica al evitar la exposición innecesaria a compo-
nentes sanguíneos. Tiene como principio tres pilares como 
base científica. (Fig. 1)
1. OPTIMIZACIÓN DEL VOLUMEN SANGUINEO Y LA MASA 

ERITROCITARIA
2. MINIMIZAR LA PÉRDIDA SANGUINEA TERAPIA TRANSFU-

SIONAL DIRIGIDA

3. OPTIMIZACIÓN DE LA TOLERACIA DEL PACIENTE A LA 
ANEMIA

Estos principios aplican en el manejo de cualquier desor-
den hematológico y se revisaran a fondo en los capítulos 
siguientes. Si los componentes sanguíneos deben ser indi-
cados, la transfusión no debe ser una decisión clínica toma-
da a la ligera. Se propone que la decisión de transfundir o 
no, debe considerarse de manera cuidadosa, teniendo en 
cuenta todo el rango de terapias disponibles y balanceando 
la evidencia de su impacto en la evolución clínica, contra de 
los riesgos y complicaciones asociadas. 
Podemos definir entonces a PBM como es un paquete de 
cuidados basados en la evidencia para optimizar la evolu-
ción de los pacientes mediante el manejo y preservación de 
su sangre.
En años recientes se ha vuelto evidente que la sangre alo-
génica es un recurso valuable, que se debe de usar de ma-
nera inteligente y segura. Existen circunstancias, como es la 
práctica inadecuada, los eventos adversos, los altos costos 
y la disminución en los suministros, así como los retos en 
la seguridad del producto. El concepto de PBM ha surgido 
por ésta necesidad y requiere ser revisado intensamente 
en la práctica centrada en el paciente. El PBM combina nu-
merosas estrategias para mejorar la evolución del paciente. 
Existen cada vez un mayor número de hospitales a nivel 
mundial que en esencia han implementado el programa de 
PBM y logrado optimizar el cuidado del paciente, en México 
existe una urgente necesidad de iniciar este tipo de imple-
mentaciones como un modelo de calidad en la atención del 
paciente. Aún hay mucho trabajo que realizar a nivel mun-
dial para lograr expeditar la idea del PBM. 

Principios del Programa Petient Blood Management

Figura 1. Los tres pilares del Manejo Hemático del Paciente adaptado de Tsai et al. (24)
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Resumen
La sustitución  de fibrinógeno está indicado para la corrección de la hipofibrinogenemia con el objetivo 
de controlar la coagulopatía, el sangrado y disminuir los requerimientos transfusionales. El proposito 
de este trabajo es conocer el porcentaje y acceso a criprecipitados en casos de hemorragia grave con 
hipofibrinogenemia. Metología. Estudio observacional, descriptivo, no-intervencional de tipo trans-
versal. Se incluyo la informacion de pacientes con hemorragia severa y niveles bajos de fibrinógeno 
(cálculo inferencial con base en referencias bibliográficas) y se calcularon los gramos de fibrinógeno 
necesarios y el numeto de tratamientos con Crioprecipitados Disponibles, tomando en cuenta el su-
puesto de que se requieren 15 unidades de criprecipitados para elevar 3g/L el fibrinógeno circulante. 
Resultados. Se analizaron 203,109 casos de eventos hemorragicos de los diferentes escenarios, en-
contrando casos de hipofibrinogenemia calculados de 54,048 los cuales entraron a analisis. Para el 
manejo de estos 54,048 pacientes se calculo la dosis de fibrinogeno para revertir la hipofibrinogene-
mia siendo una total de 132,947 gramos de fibrinogeno a nivel republica. Se administraron un total 
de 6,922 gramos, con una disponibilidad a nivel nacional de criprecipitados de 85,988 unidades, un 
total de 7,165 gramos de fribrinogeno aportados por 12 unidades de crioprecipitados por evento. De 
esta manera, podemos ver que la cobertura con crioprecipitados oscila entre 1.3-3.6%. Conclusiones. 
Este estudio pone en evidencia la necesidad en México de trabajar para segurar la accesibilidad de 
fibrinogeno en cualquiera de sus formas para el correcto manejo de pacientes con hipofibrinogenemia 
adquirida en escenarios de hemorragia masiva.
Abstract
Introduction. Fibrinogen substitution is indicated for the correction of acquired hypofibrinogenemia 
with the goal of controlling the coagulopathy, bleeding and reduce transfusional requirements. The 
objective of this study is to know the access of cryoprecipitates in cases of massive bleeding with 
hypofibrinogenemia. Methods. A observational, descriptive, non-interventional, transversal study was 
conducted. Information of patients with severe hemorrhage and low levels of fibrinogen (inferential 
calculation based on bibliographic references), total grams of fibrinogen necessary to treat and the 
number of available cryoprecipitates treatments considering a requirement of 1 units of cryoprecipita-
tes to elevate 3 gr/L of plasma fibrinogen. Results. A total of 203,109 cases with hemorrhagic events in 
different clinical scenarios were analyzed and calculated a total of 54,048 cases of hypofibrinogenemia 
whom enter analysis. For the management of these 54,048 patients a total of 132,947 grams of fibri-
nogen were calculated to complete treatment. At a national level, a total of 6,922 grams of fibrinogen 
were administrated with an availability of 85,988 units nationwide. A total of 7,165 grams of fibrino-
gen were administrated, calculating a 12 unit of cryoprecipitates needed to treat per event. The nation 
coverage of cryoprecipitates is around 1.3 to 3.6% for Medical Units.  Conclusions. This study evidences 
the need in México to work and assure access of fibrinogen in any form for the correct management of 
patients with acquired hypofibrinogenemia in massive bleeding scenarios.

Carillo-Esper, Briones-Garduño, Pérez-Catalayud

Dr. Raúl Carrillo Esper,1Dr.Jesus Carlos Briones Garduño,2 Dr. Ángel Augusto Pérez Calatayud3

Introducción

La hemorragia crítica y el desarrollo de coagulopatía en 
escenarios como hemorragia obstetrica y trauma grave 
(1-4) están asociados con un incremento de la morbilidad 

y mortalidad. El control de la hemorragia y manejo de la 

coagulopatía son piedra angular del manejo transfusional 
de estos pacientes; sin embargo, el uso de hemoderivados 
alogénicos también tiene repercusiones indeseables. (4-7) 
La transfusión de plaquetas y plasma fresco congelado son 
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Tratamiento con Crioprecipitados Disponibles: tomando 
en cuenta el supuesto de que se requieren 15 unidades de 
criprecipitados para elevar 3g/L el fibrinógeno circulante. El 
tratamiento antes mencionado de 2.46 gr resultaría en una 
necesidad de 12.3 unidades de crioprecipitados.  Posterior-
mente, se realizaron tres diferentes cálculos: utilizando el 
25% de los crioprecipitados para esta indicación, utilizando 
el 50% y utilizando el 100%. Se realizó un cálculo determi-
nístico con base en fundamentos de estadística descriptiva y 
tomando en cuenta los supuestos antes mencionados.

Resultados 
Se analizaron 203,109 casos de eventos hemorragicos de 
los diferentes escenarios con casos de hipofibrinogenemia 
calculados de 54,048 los cuales entraron a analisis. Para el 
manejo de estos 54,048 pacientes se calculo la dosis de fi-
brinogeno para revertir la hipofibrinogenemia siendo una 
total de 132,947 gramos de fibrinogeno a nivel republica. 
Se administraron un total de 6,922 gramos, con una dis-
ponibilidad a nivel nacional de criprecipitados de 85,988 
unidades, un total de 7,165 gramos de fribrinogeno aporta-
dos por 12 unidades de crioprecipitados por evento. De esta 
manera, podemos ver que la cobertura con crioprecipitados 
oscila entre 1.3-3.6%.
Los supuestos son bastante reservadores. (tabla 1) 
1. Disponibilidad inmediata de Crioprecipitados.
2. 15 CRIOs = 3 gr = 1 Tratamiento.
3. Todos los crioprecipitados se pueden utilizar en pobla-

ción descrita abajo. (Fig .1) 
En el analisis por entidad federativa se realizaron los si-
guientes calculos se encontraron 18 estados sin covertura 
de crioprecipitados, y solo la Ciudad de México reporta una 
cobertura de 360% de los casos estudiados, al considerar el 
100% de pacientes analizados para el tratamiento nescesa-
rio para lograr el incremento del fibrinogeno plasmatico. 
(fig. 2) Al considerar el 50 y 100% de pacientes analizados, 
solamente existe incremento significativo para la ciudad de 
México. 
La Epidemiologia para el total de pacientes indicados y la 
distribución estatal de ellos asumió ser conforme a la distri-
bución de la población. El tratamiento para paciente mexi-
cano promedio, se realizo considerando, peso promedio en 
México (71.69 kg), y recuperación incremental de fibrinoge-
no. Se consideraron 12.3 unidades de Crioprecipitados para 
el tratamiento del paciente mexicano promedio. 

Discusión
A pesar que los criporecipitados han sido retirados de mu-
chos paises europeos por preocupacion en temas de segu-
ridad aun se encuntran disponibles en Estados Unidos y 
Reino Unido (12). Los crioprecipitados estan elaborados de 
descongelamiento controlado de plasmas fresco congelado 

utilizados para el remplazo de los componentes humorales 
y celulares de la coagulación. Aunado a las complicaciones 
derivadas del estado de choque en el que se encuentra un 
paciente con hemorragia masiva los protocolos de transfu-
sión masiva, a pesar de salvar la vida del enfermo no están 
libres de complicaciones e incluso incrementan la mortali-
dad, así como los días de estancia intra-hospitalaria, el nú-
mero de complicaciones relacionadas a la falla multiorgáni-
ca y un incremento en los costos de atención. (8-11) Por otra 
parte, grandes cantidades de plasma han sido asociadas con 
complicaciones transfusionales infecciosas y no infecciosas, 
las cuales impactan la sobrevivencia del paciente. 
La sustitución de fibrinógeno está indicado para la correc-
ción de la hipofibrinogenemia con el objetivo de controlar 
la coagulopatía, el sangrado y disminuir los requerimientos 
transfusionales. Esta contribución a la homeostasia primaria 
y secundaria, ha llevado al fibrinógeno a considerarse como 
un agente homeostático universal. (16)  Una de las fuentes 
de fibrinógeno que se tiene es el crioprecipitado, sin embar-
go el uso del mismo en México es bajo por la cobertura que 
se tiene del mismo. 
El proposito de este trabajo es conocer el porcentaje y acce-
so a criprecipitados en casos de hemorragia grave con hipo-
fibrinogenemia. 
Metodología
Estudio observacional, descriptivo, no-intervencional de 
tipo transversal. Por ser un estudio de no intervención no 
ameritó ser propuesto a comité de investigación y ética, 
los datos ultilizados se manejaron bajo la ley de portección 
de datos vigente en la Republica Mexicana. Para realizar el 
análisis de los datos, se realizó una consulta de información 
pública sobre la disponibilidad de crioprecipitados a nivel 
estatal, en el sector de salud público en México. En esta si-
tuación, no se tomó en consideración la derechohabiencia. 
El número de pacientes total se obtuvo de manera nacional, 
por lo cual el número de pacientes por estado fue calcula-
do con base en información epidemiológica obtenida del 
INEGI. Una vez recopilada la información, se dividió en dis-
tintas columnas: 
Se incluyeron pacientes con hemorragia severa y niveles ba-
jos de fibrinógeno (cálculo inferencial con base en referen-
cias bibliográficas), gramos de concentrado de fibrinógeno 
necesarios (en este caso se utilizó un supuesto tomando en 
cuenta el peso promedio de un paciente mexicano (71.69 
kgs) con un nivel de fibrinógeno de 1.2 g/L circulante (to-
mado de literatura) para obtener un nivel meta de 2g/L. Es 
importante tomar en consideración que este cálculo se reali-
zó utilizando la recuperación incremental in vivo de CLOTTA-
FACT por dosis de 1.5 gramos por vial y tasa de recuperacion 
mayor del 90%.
Unidades de Crioprecipitados en las Unidades Médicas Pú-
blicas.
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que continenen factores de coagulación completos, inclu-
yendo altas concentraciones de fibrinógeno, así como factor 
VIII, XIII y Von Willebrand. El uso de crioprecipitados a pesar 
de necesitar un mayor número de estudios, es una fuente 
necesaria del fibrinógeno en nuestro pais, en los escenarios 
de hemorragia masiva que cursan con hipofibrinogenemia, 
son un pilar en la suplementación del mismo. 
En escenarios de trauma, los niveles de fibrinogeno se en-
cuentran disminuidos en admisión, (13) emperó, dentro de 
los protocolos de transfusión masiva se encuentra dentro 
de los tratamientos de primeria linea (1,14,10). En Cirugía Car-
diovacular, presentan cambios de nivel hemostático con-
sistentes con coagulación intravascular diseminada, que 
incluye el incremento del dímero D, hipofibrinogenemia, 
incremento del TP y TTPa, trombocitopenia y niveles bajos 
de antitrombina. Sin embargo, el nivel de fibrinógeno me-
nor de 3 g/L preoperatorio es un predictor independiente de 
sangrado postoperatorio y de requerimiento transfusional 
(15) posterior a la cirugía de revascularización coronaria. Exis-
ten estudios que sugieren que la repleción del fibrinógeno 
reduce la del sangrado y la necesidad de componentes san-
guíneos (16) alogénicos. 
En hemorragia obstétrica los niveles de fibrinógeno pueden 
disminuir por consumo o dilución. Charbit, (19) investigó en 
128 mujeres con hemorragia obstétrica y encontró una aso-
ciación entre los niveles de fibrinógeno por debajo de 2 g/
dL y la presencia de hemorragia grave. Con un valor predic-
tivo positivo del 71 (17,18) a 100%. Existen otros reportes con 
hallazgos similares. 
El fibrinógeno puede ser sustituido con el uso de PFC (plas-
ma fresco congelado), utilizando crioprecipitados, o con el 
concentrado de fibrinógeno. En contraste con el PFC y los 
crioprecipitados, la inactivación viral del concentrado de fi-
brinógeno son incluidos en el proceso de manufactura, por 
lo que el riesgo de transmisión (20) es mínima. La concentra-
ción de fibrinógeno se encuentra estandarizada y la admi-
nistración de volúmen es relativamente baja. 
En la actualidad la sustitucion de fibrinógeno es una acción 
de primera linea en el manejo de hemorragia masiva, uno 
de los hallazgos importantes de este estudios es la baja co-
bertura y preescripción de éste factor en eventos de hemo-
rragia grave con hipofibrinogenemia. 
El uso de criprecipitados padece la misma falta de uniformi-
dad que otros componentes sanguineos, en general, tanto 
en intervención terapéutica como en criterios de indica-
ción, intensidad y frecuencia de uso. De acuerdo al estudio 
PROMMT (21) demostró que la falta de uniformidad en la 
indicación hacia que su uso fuera demasiado tarde tenien-
do un impacto negativo en la supervivienvia. Otro estudio 
de Gran Bretaña (22) demostró que, aunque la indicación 
era adecuada, las dosis eran demasiado bajas impactando 
tambión en la supervivencia, caso similar a Australia y Cana-

da, con una falta de apego a las dosis recomendadas en la 
guias de practica clinica. Considerando ésto la cobertura con 
crioprecipitados a nivel nacional <10%.
A pesar de existir en la actualidad otros metodos de admi-
nistrar fibrinógeno, entre los que destaca el uso de concen-
trado de fibrinógeno, aun no están a disposición en las uni-
dades médicas que se enfrentan al manejo de hemorragia 
grave o protocolos de transfusión masiva. En este hemo-
componente entre más temprana sea su administracion, 
mayor eficacia tendrá y su dosis no debe ser menor a 2 U 
por cada 10 Kg de peso en infusión rápida. 
Conclusiones 
Los crioprecipitados son hemocomponentes ricos en fibri-
nógeno, factor VII, Factor de Von Willebrand y Factor XIII, con 
eficacia en el tratamiento de los pacientes con coagulopa-
tía grave y esquemas de transfusión masiva en escenarios 
como son politraumatizados, trasplante hepático, cirugía 
cardiovacular y hemorragia obstétrica. Este estudio pone en 
evidencia la necesidad en México de trabajar para asegurar 
la accesibilidad de fibrinógeno en cualquiera de sus formas 
para el correcto manejo de pacientes con hipofibrinogene-
mia adquirida. 
Agradecimiento especial:a Philipp Woestmann y a Ignacio 
Colin Bracamontes por el apoyo en el análisis estadístico 
para éste documento
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Tabla 1. Pacientes con hipofibrinogenemia adquirida a nivel nacional en diferentes 
escenarios y disponibilidad de tratamiento con crioprecipitados

Figura 1: Gramos necesarios calculados para el tratameinto de la hipofibrinogenemia y 
disponibilidad de tratamiento con crioprecipitados

Figura 2. Se presenta el % de cobertura por estado de la republica con el 100 % de 
pacientes analizados
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 Pilar 1: Optimización de la Masa Eritrocitaria

Resumen
El programa Patient Blood Management (PBM), destaca la importancia de tratar la anemia en el periope-
ratorio para evitar transfusiones innecesarias. El manejo de la anemia con transfusiones de sangre alogé-
nicas en pacientes quirúrgicos, se asocia a un incremento de riesgo complicaciones postoperatorias, por lo 
que el correcto diagnóstico y manejo de la anemia perioperatoria son parte del primer pilar de PBM, con 
el fin de disminuir la morbimortalidad asociada a transfusiones. En este artículo de revisión se resumen 
las recomendaciones del programa para el correcto manejo y evaluación de esta entidad de acuerdo a la 
evidencia actual
Abstract
The Patient Blood Management (PBM) program highlights the importance of treating 
anemia in the preoperative period to avoid unnecessary transfusions. The management 
of anemia with allogeneic blood transfusions in surgical patients is associated with an 
increased risk postoperative mobidity, so the correct diagnosis and management of 
preoperative anemia are part of the first pillar of PBM, in order to decrease the morbidity 
and mortality associated with transfusions. This review article summarizes the program 
recommendations for the correct management and evaluation of this entity according to 
current evidence.

Introducción

Los valores de normalidad de la hemoglobina para el 
diagnóstico de anemia, depende distintos factores, 
como son el sexo, la edad, el tabaquismo, presencia de 
embarazo y la altitud sobre el nivel del mar en el que 

vive la persona. La anemia por déficit de hierro es la más 
prevalente en el mundo. La correcta evaluación de los pará-
metros que valoran el estado y la función de hierro como la 
ferritina nos aportan información esencial para el diagnósti-
co y tratamiento con hierro. 
El manejo de la anemia con transfusiones de sangre alo-
génicas en pacientes quirúrgicos se asocia a mayor índice 
de infecciones y complicaciones posoperatorias. La anemia 
preoperatoria se ha identificado como un factor de riesgo 
quirúrgico. Existe evidencia de que los pacientes transfun-
didos tienen mayor morbimortalidad. Las actualizaciones 
recientes con respecto a las transfusiones sanguíneas, para 
su optimización y manejo, aborda los tres pilares principa-

les a través de los períodos preoperatorio, intraoperatorio y 
postoperatorio, en los cuales, se promueve un enfoque de 
optimizar el uso racional de la sangre, dando a conocer alter-
nativas a la transfusión de sangre para maximizar la eficacia 
clínica y minimizar los riesgos por transfusión. Siempre que 
sea posible, la anemia debe corregirse antes de la cirugía.
El programa Patient Blood Management (PBM), destaca la 
importancia de tratar la anemia en el período preoperatorio 
para evitar riesgos innecesarios. 
El programa PBM se ha desarrollado como una herramienta 
clínica basada en la evidencia, mediante la cual se debe de 
optimizar las cifras de hemoglobina para corregir la anemia, 
controlar el sangrado perioperatorio, a fin de evitar o dismi-
nuir el uso de los componentes sanguíneos. 
El principal objetivo de PBM es, establecer las estrategias 
para la aplicación de una política transfusional restrictiva, 
mediante la colaboración interdisciplinaria con las espe-
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cialidades del área médica y quirúrgica, de anestesiología, 
laboratorio clínico y de banco de sangre. 
El impacto de la anemia perioperatoria
Aproximadamente 32,000 unidades de sangre se usan en 
los estados unidos cada día. La sangre es un valioso recurso 
cuando se trata de salvar vidas, según la Asociación Médica 
Americana (AMA), las transfusiones de sangre son uno de 
los tratamientos más utilizados en exceso, cada año se des-
perdician $ 765 mil millones en el sistema de salud, de los 
cuales $ 210 mil millones provienen de servicios innecesa-
rios. En México en el año 2018, de acuerdo a las estadísticas 
del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, se trans-
fundieron 770 620 unidades de concentrado eritrocitario, 
827 573 concentrados plaquetarios, 1 293 676 de 1 736 
532 unidades obtenidas por fraccionamiento, se desecha-
ron 99 122 unidades por diferentes causas: marcador de 
infección positivo 27 925, por término de su vigencia 37 
771, y otras causas 33 122, que considerando un costo de 
producción aproximada de $2,000 pesos por cada concen-
trado eritrocitario, implica un gasto de desecho  aproximado 
de $198,244,000 pesos. 
Considerando que, en la transfusión sanguínea no existe 
“riego cero”, transfundir sangre sin justificación comproba-
ble, causa daño e incrementa la morbimortalidad para el 
paciente, no pueden evitarse por completo los errores de su 
administración. (1) 
Aun cuando la evidencia apunta a mejores resultados de los 
pacientes que no reciben transfusión... ¿qué contribuye a 
las transfusiones innecesarias? La respuesta es: “ el manejo 
inadecuado de la sangre”. 
La anemia preoperatoria es un factor de riesgo para el 
aumento de la estancia hospitalaria, las complicaciones 
postoperatorias, la necesidad de transfusión de sangre y el 
aumento de la mortalidad. Los riesgos clínicos y los costos fi-
nancieros involucrados en la transfusión de sangre han sido 
evaluados tanto por el personal médico y los administrati-
vos. Como resultado globalizado a nivel mundial, se diseñó 
un programa basado en la evidencia, multidisciplinario y 
centrado en el paciente para la racionalización del uso de 
la sangre, como un recurso limitado y potencialmente da-
ñino desarrollado inicialmente en Australia Occidental, esto 
se conoce como manejo de la sangre del paciente (Patient 
Blood Management). La estrategia de PBM fue aprobada 
por primera vez en 2010 por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que presentó algunas pautas y elogió al pro-
grama por su potencial para promover la disponibilidad de 
alternativas de transfusión. El modelo de PBM divide en tres 
pilares cronológicos de preparación preoperatoria, técnicas 
intraoperatorio y períodos postoperatorios. (1, 2, 3)

Un enfoque preventivo: antes, durante y después de la ci-
rugía las estrategias simples pueden evitar la transfusión 
de sangre, estas medidas se basan principalmente en in-

crementar y mantener las concentraciones de hemoglobi-
na, optimizar la masa eritrocitaria y evitar que entren con 
anemia al procedimiento quirúrgico. Se debe detectar, 
identificar la causa y tratarla, en caso de no remitir la anemia 
en el paciente con tratamiento se debe realizar una nueva 
revaloración, tratar el déficit de hierro, la anemia crónica y 
la eritropoyesis. Evaluar el nivel de hemoglobina de un pa-
ciente mucho antes de la cirugía debe ser una rutina, con 
una previa valoración minuciosa del paciente, si el paciente 
está anémico, puede tomar suplementos de vitamina K y 
hierro para estimular la producción de hemoglobina y por 
lo tanto glóbulos rojos, junto con la vitamina C y el ácido 
fólico para una mejor absorción. Los productos farmacéuti-
cos, como la eritropoyetina (EPO), también se pueden usar 
para estimular la producción eritrocitaria, de modo que el 
paciente pueda someterse a una cirugía con un recuento 
sanguíneo óptimo. (4,5)

Es importante puntualizar que, un paciente que está pro-
gramado para cirugía con datos de anemia que es corregi-
ble, debe ser motivo de reprogramación de acuerdo con la 
pauta de optimización hematológica, el mismo monitoreo 
se puede hacer después de la cirugía, asegurando que la 
anemia se aborde de manera temprana, esta estrategia en 
un estándar de atención para reducir la necesidad de trans-
fusión antes, durante y después de la cirugía. Los productos 
farmacéuticos, especialmente aquellos que contienen frac-
ciones útiles derivadas del manejo de la sangre, pueden ser 
muy útiles para controlar la pérdida de sangre y disminuir la 
necesidad de complicaciones postransfusionales.
Fisiopatología de la anemia
La anemia es definida como la reducción en el volumen to-
tal de eritrocitos o en la concentración sanguínea de hemog-
lobina por debajo de valores normales este límite inferior 
de hemoglobina 12 g/dl en mujeres y 13 g/dl en hombres. 
Las causas de la anemia son de origen multifactorial, siendo 
la más frecuente la anemia ferropénica y/o por déficit nutri-
cionales junto con un componente inflamatorio al que se 
puede asociar pérdidas hemáticas crónicas. (1,2,5,7)

Por ello, la anemia preoperatoria en pacientes programados 
debe tratarse adecuadamente. En cirugía electiva la preva-
lencia de anemia preoperatoria varía desde un 5% hasta un 
75%. 
En un tercio de los pacientes anémicos, está relacionada 
con déficit de nutrientes, siendo la deficiencia de hierro la 
deficiencia nutricional más común, otro tercio es por ane-
mia crónica en la cual depende de diferentes mecanismos 
fisiopatológicos, dependiente de mediadores humorales de 
la respuesta inflamatoria que inhiben la eritropoyesis. Me-
diante la producción de la eritropoyetina aumenta la sínte-
sis de hepcidina, un reactante de fase aguda que inhibe la 
absorción intestinal de hierro y reduce su liberación de los 
enterocitos y de los macrófagos a través de la ferroportina, lo 
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mente por dos motivos: el aumento de la hepcidina provoca 
internalización de la proteína exportadora de hierro la ferro-
portina, y se bloquea la absorción a nivel intestinal como la 
movilización a hepatocitos y macrófagos, esto causa un se-
cuestro a nivel del sistema retículo endotelial y disminución 
de la eritropoyesis por déficit funcional de hierro.
Tipos de anemias
1. Anemia por deficiencia de hierro es el tipo de anemia 

más prevalente en el mundo se divide en tres: por se-
cuestro cuando existe hierro almacenado, pero no está 
disponible; funcional, cuando la demanda de hierro 
para la eritropoyesis excede al aporte el cual se conside-
ra un estado avanzado y el nutricional de hierro absolu-
to (reserva agotada). Estas condiciones pueden coexistir 
en un mismo paciente.

2. Anemia por déficit funcional: por desequilibrio funcio-
nal entre las necesidades de hierro de los precursores 
eritroides y el aporte de hierro, existe una reducción en 
el número de eritrocitos y el contenido de la hb reticu-
locitaria, por lo tanto, coexiste la anemia tras el agota-
miento de las reservas. Para optimizar el tratamiento 
con eritropoyetina  humana recombinante (rhuepo) es 
importante conocer los niveles  del hierro para optimi-
zar el tratamiento.

3. Anemia por enfermedad crónica, es la segunda causa 
de anemia más prevalente después de la anemia ferro-
pénica. Se caracteriza por una producción inadecuada 
de EPO, una inhibición de la proliferación de precurso-
res eritroides y trastornos en la distribución del hierro 
y aumento en la eritrofagocitosis, incluye un elevado 
número de citocinas que estimulan la producción de 
hepcidina, con inhibición de la absorción intestinal del 
hierro y la disminución de la liberación del hierro de los 
macrófagos. Además, puede existir un incremento de 
la proteína C reactiva (reflejo del aumento de il-6) Las 
causas que determinan esta anemia incluyen infeccio-
nes crónicas, neoplasias, enfermedades autoinmunes 
rechazo a órganos trasplantados y enfermedad renal 
crónica.

4. Anemia por inflamación aguda. Es similar a la anemia 
de la enfermedad crónica, aunque en este caso la in-
flamación es temporal debido a una causa transitoria, 
como puede ser la cirugía o la infección aguda entre 
otras, se produce liberación de citocinas que van a blo-
quear la disponibilidad del hierro para la hematopoye-
sis. 

5. Anemia por déficit de vitaminas b12 y folatos. Debido 
a la disminución de la síntesis de vitamina B12 y el 
ácido fólico, existe asincronía entre la maduración del 
citoplasma y el núcleo, llevando a la macrocitosis e hi-
persegmentación de los granulocitos. La eritropoyesis 
inefectiva lleva a la hemolisis intramedular y a la libe-

que conduce a un estado de baja disponibilidad de hierro.
La eritropoyesis se lleva a cabo en la médula ósea con un 
tiempo promedio de 5 a 7 días y finaliza con la liberación de 
los reticulocitos, los cuales posteriormente se convierten en 
eritrocitos dentro de la circulación en sangre periférica. En 
condiciones fisiológicas la distribución de O2 es proporcio-
nal al gasto cardiaco y el contenido sanguíneo de oxígeno 
es 4 veces superior al consumo, lo cual garantiza un aporte 
suficiente para satisfacer las necesidades tisulares, incluso 
bajo condiciones de anemia. Cuando se activa la cascada 
molecular por respuesta a la hipoxia, existen cambios de 
adaptación en respuesta en la cual se activan multitud de 
genes responsables de cambios adaptativos celulares y tisu-
lares, estas respuestas a la anemia incluirán cambios centra-
les, regionales, microcirculatorios y celulares, con incremen-
to de la extracción tisular de O2. (8)

La anemia ferropénica, por déficit nutricionales y enfer-
medad crónica, constituyen las formas más frecuentes de 
anemia en pacientes programados a cirugía, en pacientes 
hospitalizados, y en áreas críticas y representa un tercio de 
las causas de anemia en pacientes ancianos. La anemia aso-
ciada a la insuficiencia renal crónica es secundaria al déficit 
de eritropoyetina (EPO), inhibidores de la eritropoyesis, ca-
rencias nutricionales y toxicidad urémica, presenta una ele-
vada prevalencia proporcional al grado de disfunción renal. 
La anemia del paciente oncológico combina característica 
de anemia por enfermedad crónica. La anemia ferropénica, 
megaloblástica, mielosupresiva y hemolítica, representa 
un factor pronóstico negativo, incide negativamente en la 
calidad de vida y puede dificultar la respuesta a la quimiote-
rapia y radioterapia, si el tipo de cáncer se asocia a pérdidas 
hemáticas se comportará como un déficit absolutamente de 
hierro. Ante un choque hemorrágico la respuesta en agu-
do hay una activación del sistema nervioso autonómico en 
proporción a la reducción de los niveles de hemoglobina se 
desencadena un aumento de la frecuencia respiratoria y de 
la relación ventilación-perfusión, por lo tanto a nivel tisular 
aumenta la extracción de oxígeno, aumento del gasto car-
díaco, frecuencia cardíaca y en el volumen de eyección, se 
produce una vasodilatación de órganos como el corazón y 
cerebro para optimizar la perfusión, a nivel celular, el estrés 
adrenérgico genera una respuesta aguda con contracción 
de volumen plasmático y hemoconcentración, la respuesta 
inflamatoria aguda genera hemodilución, generando  una 
serie de respuestas fisiológicas a nivel celular presentando 
una actividad de inmunidad celular y liberación de citosi-
nas proinflamatorias que alteran la homeostasis del hierro 
a través de la hepcidina disminuyendo la acción de la eritro-
poyetina lo que reduce a la eritropoyesis, generando una 
disminución de la vida media de los eritrocitos. (9)

En general, ante la anemia crónica o aguda existe la altera-
ción de la homeostasis del hierro y se produce fundamental-
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ración de lactato deshidrogenasa, se encuentra más fre-
cuente en personas mayores. No se debe de iniciar un 
tratamiento con ácido fólico sin asociar vitamina b12, ya 
que ello podría agravar las lesiones neurológicas

6. Síndrome mielodisplásico. Es una causa de anemia fre-
cuente en población de edad avanzada, se caracteriza 
por una anemia central, asociada a un trastorno clonar 
de la hematopoyesis, y a una adecuada maduración de 
los progenitores eritroides. 

7. Otras anemias. Existen otras causas de anemias como 
las talasemias, por situaciones hereditarias, hemolíti-
cas, por causas tiroideas, y cuando estas no se puedan 
tipificar, se deben evaluar por un hematólogo. (2,9)

Consideraciones de anemia preoperatoria como factor de 
riesgo
Es importante individualizar a cada paciente considerando 
sus comorbilidades de base, características físicas y demo-
gráficas. Generalmente los pacientes diabéticos presentan 
menor volumen sanguíneo, menor masa de glóbulos rojos, 
por lo que presentan un hematocrito falsamente normal, es 
importante resaltar que los pacientes bajo tratamiento con 
metformina van a disminuir la absorción de b12, los inhibi-
dores de la bomba de protones producen una disminución 
en la absorción de hierro y b12.
Los fumadores crónicos presentan niveles de hematocrito 
más altos por disminución del volumen plasmático e in-
cremento de la masa eritrocitaria. El paciente geriátrico en 
la cual presentan menor volumen sanguíneo total y menor 
capacidad de respuesta adrenérgica a los cambios adapta-
tivos, y los que reciben medicación con venodilatadores y 
venoconstrictores generando mayor hemodilución.
El sexo femenino se transfunde más que el sexo masculino, 
las mujeres tienen menor volumen sanguíneo y niveles de 
hemoglobina más bajos, durante el embarazo existe un in-
cremento de la masa eritrocitaria y del volumen plasmático, 
este último aumenta en mayor proporción y se presenta una 
hemodilución relativa con disminución de la viscosidad. Los 
pacientes que realizan ejercicio aeróbico de manera regu-
lar presentan niveles de hemoglobina en el rango bajo, los 
atletas de alto rendimiento tienen una pobre correlación 
entre la hemoglobina y la masa de glóbulos rojos; ante un 
choque hemorrágico el estímulo agudo genera hemocon-
centración por contracción del volumen plasmático y pos-
teriormente al ser corregidos de manera crónica genera un 
aumento de la masa eritrocitaria. (10)

En la evaluación preoperatoria se debe buscar de manera 
dirigida si hay historia de sangrado personal y familiar, alte-
raciones de las pruebas de laboratorio como en la citometría 
hemática, en la cinética de hierro y en el frotis sanguíneo, 
así como en las pruebas de coagulación a fin de obtener ni-
veles basales en pacientes que se someterán a cirugía que 

puede vulnerar el estado de coagulación. Se debe revisar 
la medicación a la que está sometido el paciente y si tiene 
uso de anticoagulantes, un ejemplo, es el uso de aspirina 
el cual no ha mostrado incrementar el sangrado en cirugía 
cardiaca, por lo que debería mantenerse en pacientes de 
alto riesgo cardiovascular.La terapia anticoagulante debe 
ser suspendida o reemplazada, la heparina no fraccionada 
se suspende 4 a 6 h previo a la cirugía, y se sugiere contro-
lar con tiempos de coagulación y un recuento plaquetario. 
La heparina de bajo peso molecular se suspende 12-24 h 
previos a la cirugía dependiendo de si está siendo utiliza-
da en dosis profiláctica o terapéutica, respectivamente. Los 
anticoagulantes orales se suspenden 3 a 5 días previo a la 
cirugía. El reemplazo por dosis terapéutica o profiláctica de-
pende del riesgo tromboembólico del paciente.Los antiin-
flamatorios no esteroideos (AINES) deben ser suspendidos 
previamente a la cirugía por el riesgo de disfunción plaque-
taria, los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa deben ser 
suspendidos 24 a 48 horas previo a la cirugía. 
Evaluación de la anemia perioperatoria
No se deben de transfundir pacientes anémicos con ciru-
gía programada y que se encuentren estables y sin datos 
de hipoxia.
La hemoglobina (HB) es el parámetro más utilizado y útil si 
se conocen previamente las causas que modifiquen el valor, 
sin embargo, la concentración de Hb, no es un buen paráme-
tro para medir la capacidad transportadora, ni capacidad de 
entrega de oxígeno.El análisis del contenido total del hierro 
puede realizarse por la determinación de los valores séricos 
de ferritina que determina la cantidad de hierro intracelular 
almacenado.Diferentes guías clínicas recomiendan que con 
Hb > 8 g/dl la transfusión sanguínea no está indicada, pero 
el límite inferior varía de 7 a 6 g/dl, con diversas condiciones 
clínicas con gatillos transfusionales recomendados, empe-
ro, es importante determinar las características y estado clí-
nico de cada paciente, un estudio documentó la transfusión 
en escenarios críticos, así como el impacto y beneficio con 
respecto a la mortalidad. 
• < 7gr de hemoglobina, tenía un discreto beneficio en 

mortalidad.
• 7 -8 de hemoglobina, incrementó en costos, mas no im-

pactó en la mortalidad. 
• 8 de hemoglobina, incremento de mortalidad hospita-

laria. (1, 11)

Para los pacientes anémicos, los análisis de sangre adicio-
nales que incluyen estudios de cinética de hierro, marcador 
de inflamación como la proteína C reactiva (PCR), y frotis 
sanguíneo.
Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el primer pilar
Se debe de realizar a los pacientes una evaluación completa 
de su función hematológica de ser posible 30 días antes de 
la fecha programada de cualquier cirugía mayor electiva a 

Estrada-Garcia,Carrillo-Esper, Mejía-Gómez, Pérez-Catalayud.
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fin de tener tiempo suficiente para optimizar sus cifras de 
hemoglobina y la masa eritrocitaria antes de la cirugía y 
reducir la necesidad de transfusiones de sangre intraope-
ratorias.
La ferritina sérica o plasmática es secretada por todas las cé-
lulas corporales productoras de ferritina, se considera en la 
actualidad, como la principal prueba para detectar estados 
de deficiencia o sobrecarga de hierro corporal, ya que su 
valor es proporcional a los depósitos de hierro e indica la 
cantidad de hierro disponible en el organismo. 
Cada microgramo de ferritina plasmática por litro (µg/l) 
equivale entre 8-10 mg de hierro almacenado en el orga-
nismo. Los valores de ferritina disminuyen en proporción 
directa a medida que disminuyen los depósitos de hierro. (2)

Dado que la ferritina es también un reactante de fase agu-
da, sus valores se encuentran muy elevados en cualquier 
proceso inflamatorio y deben de ponderarse en asociación 
con otros marcadores de inflamación (PCR) y con la concen-
tración sérica de del receptor soluble de transferrina, y que 
aumenta de forma paralela a la intensidad de la anemia 
ferropénica, pero permanecen estables en caso de anemia 
infamatoria crónica. 
La ingesta excesiva de alcohol y la lesión del parénquima 
hepático también aumentan la ferritina de forma despro-
porcionada a los depósitos de hierro. (1,2)

La determinación de niveles de vitamina b12 y de folato 
ayudarán a diferenciar el tipo de anemia y facilitar la tera-
pia.  Las causas más comunes de anemia incluyen deficien-
cias de hierro, vitamina b12 y folato, episodios de sangrado, 
enfermedad e insuficiencia renal, enfermedad gastrointes-
tinal y hemoglobinopatías, entre otras. La corrección de una 
anemia por hemorragia, los valores inadecuados de ácido 
fólico y vitamina b12 pueden ser factores limitantes de la 
eritropoyesis, el aumento de la demanda de vitamina b12 
y ácido fólico puede comportar una reducción más rápida 
de los valores plasmáticos en el postoperatorio de la cirugía 
con hemorragia importante. Esta reducción puede precipi-
tar alteraciones neurológicas, incrementa el riesgo trombó-
tico y cardiovascular, existe un incremento de la homocis-
teína plasmática se presenta generalmente en la población 
anciana o en pacientes con cierto grado megaloblástica, ni 
de otros tipos de anemia como la mixta.(12)

Una vez realizado el diagnóstico se debe iniciar el tratamien-
to específico, en la anemia ferropénica, la producción de eri-
trocitos se ve afectada por bajos niveles de almacenamiento 
de hierro en el cuerpo, en el  diagnóstico es orientadora la 
confirmación de una anemia microcítica-hipocrómica con 
bajos niveles de ferritina. Los objetivos generales del trata-
miento de la anemia son minimizar el riesgo de complica-
ciones por transfusiones y sus complicaciones sistémicas.
Vitamina b12
El tratamiento de déficit de cobalamina se trata con vitamina 

b12 vía intramuscular, aunque en muchos casos la vía oral 
es eficaz, si el déficit es grave y hay datos clínicos de anemia 
megaloblástica se debe administrar un vial diariamente 
durante la primera semana, y después una vez a la semana 
durante 4-8 semanas por vía oral o intravenosa dependien-
do si hay clínica neurológica, en los déficits subclínicos se 
puede administrar un vial cada semana hasta la corrección 
de los valores. (11,16)

Ácido fólico
El tratamiento consiste en la administración de ácido fólico 
5 mg al día durante 4 meses para reponer las reservas. En 
caso de que las demandas de ácido fólico estén incrementa-
das, como por ejemplo en el embarazo, la hemólisis crónica, 
la hemodiálisis o en los pacientes tratados con metotrexa-
to. La administración de ácido fólico en dosis > 0,1 mg/día 
puede llegar a corregir la anemia en pacientes con deficien-
cia de cianocobalamina (vitamina b12), pero no corregirá 
los trastornos neurológicos y se corre el riesgo de producir 
un daño neurológico irreversible, por ello se debe de reali-
zar el tratamiento con ambos medicamentos. (1, 11)

Hierro
Se utiliza cuando se incrementan los requerimientos, en la 
estimulación de la eritropoyesis con eritropoyetina recom-
binante humana (EPO) y en la hemorragia aguda, debido a 
que el hierro de los depósitos se utiliza y reemplaza con len-
titud. La velocidad a la cual el hierro puede ser movilizado es 
el principal factor limitante y puede provocar una respuesta 
inadecuada al tratamiento con EPO (1)

Hierro oral
Es de elección por su bajo costo y efectividad, también para 
los programados a predonación o los tratados con EPO re-
combinante preoperatoria. La evidencia sugiere que en ci-
rugía electiva mayor el tratamiento con hierro oral corrige 
la anemia ferropénica, reduce las transfusiones y el número 
de pacientes transfundidos, normalmente se administra 
en forma de sulfato ferroso, porque se absorbe mejor en 
el intestino.  Un número significativo de pacientes 25% al 
30% no pueden tolerar el hierro oral debido a los efectos 
secundarios gastrointestinales, la intolerancia gastrointes-
tinal es uno de los factores limitantes de la vía oral, junto 
con el tiempo limitado para corregir la anemia y la escasa 
absorción en los pacientes con inflamación, debido a que la 
mayoría de los suplementos orales de hierro tienen una bio-
disponibilidad oral deficiente 10 a 15% lo que reduce aún 
más su utilidad. La dosis del hierro oral es 100-200 mg de 
hierro elemental al día, la respuesta al tratamiento se valora 
a la semana y a los 10 días, una vez corregido a la anemia, se 
debe continuar el tratamiento por 4 a 6 meses para comple-
tar los depósitos de ferritina mayor de 50 mcg/l o saturación 
de transferrina del 30%. El tratamiento con hierro está con-
traindicado en la enfermedad gastrointestinal inflamatoria 
activa, lesiones ulcerosas y sangrados de tubo digestivo alto 
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y bajo, hemorragias digestivas activas. 
Los suplementos orales de hierro requieren que al menos 
4-6 semanas estén disponibles antes de la cirugía. 
El hierro por vía intravenosa es la vía de administración pre-
dilecta cuando el tiempo de optimización es limitado. Hay 
distintas preparaciones de hierro intravenoso (IV) aunque 
todas tienen en común el poseer un núcleo central de hierro 
elemental recubierto por una capa de carbohidratos. Existe 
evidencia científica de la presencia de una respuesta ade-
cuada de optimización de la masa eritrocitaria si la infusión 
se administra al menos 5 días antes de la cirugía progra-
mada y el beneficio máximo se observa de 2 a 4 semanas 
después de la infusión. El abordaje IV también es benéfico, 
debido a que no interviene el efecto de la hepcidina sobre 
la absorción intestinal. Las formulaciones modernas, como 
la carboximaltosa férrica y la isomaltosida de hierro, permi-
ten el reemplazo completo de las reservas de hierro de un 
paciente en una dosis única que toma aproximadamente 
de 15 a 30 minutos para administrarse. El complejo hie-
rro-carbohidrato es captado por los macrófagos, donde es 
metabolizado y el hierro es liberado uniéndose a la transfe-
rrina del plasma, mientras que los carbohidratos son elimi-
nados por el hígado. Los diferentes preparados de hierro i.v. 
presentan, en función del carbohidrato utilizado, distintos 
pesos moleculares, lo que guarda una relación inversa con 
su velocidad de degradación y su vida media permiten la 
transferencia parcial del hierro complejo  carboximaltosa a 
la transferrina (1-2%), antes de ser introducido en las células 
del sistema reticuloendotelial, lo que hace que esté disponi-
ble inmediatamente para la eritropoyesis. (11, 14)

Existe una amplia experiencia clínica con hierro carboximal-
tosa en diferentes áreas terapéuticas (cardiología, gastroen-
terología, nefrología, ginecología, oncología y optimización 
del paciente quirúrgico), y está indicado para el tratamiento 
para el déficit de hierro sin anemia. El hierro isomaltósido 
aún hay poca experiencia en su uso, pero la administración 
es algo más lenta que la del hierro carboximaltosa, aunque 
permite dosis únicas más altas (> 1.000 mg) y también es 
bien tolerado.
La incidencia de efectos adversos en los estudios clínicos 
relacionados con la administración de hierro parenteral es 
de 1-3% y generalmente son leves como náusea o exan-
tema cutáneo; se reportan datos adversos graves en 1 en 
200,000 pacientes. Los efectos adversos graves son muy 
poco frecuentes. Alergia o reacciones anafilácticas. Sin em-
bargo, recientemente IV se presenta en menos de 30 min, 
el riesgo de hipersensibilidad está claramente aumentado 
en pacientes atópicos o con asma grave, lo que supone una 
contraindicación relativa de su uso en este tipo de pacien-
tes. El hierro dextrano es quizá el que más reacciones alér-
gicas produce, aunque las nuevas formulaciones de bajo 
peso molecular han reducido mucho el riesgo. El hierro car-

boximaltosa puede producir hipofosfatemia transitoria, que 
generalmente es asintomática en pacientes con alteración 
del metabolismo del fosfato hipovitaminosis d, e hiperpa-
ratiroidismo, en estos casos se debe monitorizar los valores 
de fosfato. Un ensayo clínico en australia destacó la eficacia 
del hierro intravenoso como profilaxis en el perioperatorio, 
y actualmente, se están realizando algunos ensayos clínicos 
multicéntricos aleatorizados para abordar el uso del hierro 
por vía intravenosa en el período preoperatorio. El manejo 
con 120 mg de hierro elemental al día permitiría un aumen-
to de 1 g/dl de hb en un mes. El hierro parenteral debería 
ser usado en pacientes que no pueden tolerar preparacio-
nes orales. Los pacientes con anemia de enfermedades cró-
nicas asociada a enfermedades inflamatorias, infecciosas o 
neoplásicas, por lo general es normocítica y normocrómica, 
aunque en un 20% puede ser microcítica-hipocrómica, pero 
generalmente con niveles de ferritina normales. 
El tratamiento consiste en el manejo de la enfermedad 
de base y el aporte de hierro oral o intravenoso, el  uso de 
eritropoyetina recombinante humana intravenosa, previo 
a cirugías que se prevé  sean  muy cruentas , ha mostrado 
disminuir los requerimientos de transfusión alogénica, es 
importante tener precaución en pacientes con cáncer, falla 
renal crónica o choque medular,  existen estudios donde 
nos mencionan que presentar un aumento de los acciden-
tes tromboembólicos si no se usan con esquemas profilác-
ticos adecuados. El uso de estos agentes está recomendado 
cuando se sospecha algún grado de anemia de enfermeda-
des crónicas, y siempre acompañado de esquemas de trom-
boprofilaxis.
Eritropoyetina humana recombinante (rhuepo)
La rhuepo ha demostrado reducir las tasas de transfusión de 
sangre en pacientes con reservas de hierro adecuadas y ni-
veles de hemoglobina. Las recientes directrices del instituto 
nacional de excelencia en salud y atención (nice) advierten 
sobre el uso rutinario de rhuepo, excepto en pacientes que 
rechazan la transfusión de sangre o si un grupo sanguíneo 
en particular no está disponible. Se recomiendan dosis de 
300 ui/kg/día s.c. 10 días antes de la cirugía y hasta 4 días 
después, ó  600 ui/kg los días 21, 14, 7 y 0 previo a la ci-
rugía. La rhuepo se ha relacionado con un incremento al 
riesgo de eventos tromboembólicos y crecimiento tumoral.
 la anemia preoperatoria es un factor de riesgo; por lo tan-
to, para una adecuada estratificación y reducción del riesgo, 
se requieren pruebas secuenciales adicionales basadas en 
algoritmos en pacientes que se someten a procedimientos 
quirúrgicos mayores, cuando se anticipa una pérdida consi-
derable de sangre. En la evaluación preoperatoria, se debe 
de tratar a los pacientes individualmente e implementar la 
terapia adecuada para la corrección de la anemia, también 
se pueden detectar y tratar los déficits de nutrientes. Exis-
te evidencia suficiente para respaldar la eficacia en función 
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de los costos del tratamiento farmacológico de la anemia 
preoperatoria. (15)

Si el tiempo de optimización del hierro no es suficiente, y 
existe intolerancia a la vía oral, déficit funcional de hierro 
o poca respuesta a la rhuepo, una alternativa es el hierro IV
Debe valorarse el inicio de administración de hierro i.v, o 
rhuepo. (16)

Se muestra algoritmo para el diagnóstico y manejo del pa-
ciente con anemia preoperatoria (16), (Figura 1).

Conclusiones
La anemia representa una entidad extremadamente fre-
cuente en pacientes de todas las disciplinas.
La ferritina sérica es la principal prueba para detectar esta-
dos de deficiencia de hierro. 
Conociendo las causas de la anemia podremos optimizar la 
hb preoperatoria de la forma más coste-efectiva con el ob-
jeto de disminuir o evitar los requerimientos de transfusión 
en los procedimientos quirúrgicos con riesgo de sangrado 
moderado - alto. 
La relación entre calidad y seguridad siempre ha sido direc-
ta para los pacientes en medicina transfusional, el progra-
ma PBM, mejora la seguridad al reducir las complicaciones 
por las transfusiones en el paciente.
Debido a que hay suficiente evidencia científica que la 
transfusión de sangre y sus componentes incrementa la 
morbimortalidad y las complicaciones en los pacientes, en 
ese sentido, se deben de establecer técnicas terapéuticas 
que busquen la disminución del uso de los componentes 
sanguíneos desde el preoperatorio. 
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Figura 1. Tomado de: Authority, N. B. 2012 patient blood management guidelines: module 2 perioperative. Natl. Blood auth. https://www.blood.gov.au/system/files/documents/pbm-module-2.pdf
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Resumen
Debido a que la hemorragia presenta pérdida de la sangre total, los componentes hemostáticos de la san-
gre se reducirán de manera inevitable durante el sangrado activo. Como consecuencia la habilidad hemos-
tática se verá reducida en casos de hemorragia grave por consumo.
Como parte del programa de Patient Blood Management la medicina basada en la evidencia ha demos-
trado que la transfusión de ser necesaria debe ser dirigida e incluso que el uso de fármacos hemostáticos 
puede disminuir significativamente el consumo de hemocomponentes, así como evitar las complicaciones 
previamente mencionadas. 
El objetivo de esta revisión es dar a conocer las nuevas terapias hemostáticas dirigidas al manejo de la 
coagulopatía en escenarios de hemorragia.

Abstract
Because the bleeding shows loss of the whole blood, hemostatic blood components will inevitably be redu-
ced during active bleeding. As a result, hemostatic ability will be compromised in cases of severe bleeding 
due to consumption.
As part of the Patient Blood Management program, evidence-based medicine has shown that transfusion 
if necessary, should be directed and even that the use of hemostatic drugs can significantly decrease the 
consumption of blood components as well as avoid unnecessary complications.
The objective of this review is to give an update in the use of hemostatic therapies aimed for management 
of coagulopathy in bleeding scenarios.
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Pilar 2: Fármacos hemostáticos
Introducción

Los componentes sanguíneos son recursos de alto valor; 
sin embargo, su empleo ha demostrado ser un factor 
de riesgo para complicaciones infecciosas y no infeccio-
sas (TRALI, TACO), desarrollo de respuesta inflamatoria 

sistémica, falla orgánica múltiple y muerte. Una política de 
transfusión liberal puede introducir aún más el riesgo de un 
paciente que ya está comprometido. (1-3) La sangre se diluye 
con el tratamiento de líquidos intravenosos. (4) Ésta dismi-
nuye la concentración de células sanguíneas, plaquetas y 
factores de la coagulación. Una disminución celular eritro-
citaria ocasiona anemia con disminución de la capacidad de 
transporte de O2, con un efecto indirecto en la coagulación. 
Las células rojas tienden a permanecer en el centro del vaso 
sanguíneo y empuña a las plaquetas a la periferia cerca del 
endotelio. (5) La activación primaria de la coagulación es oca-
sionada por la interacción entre las plaquetas y este endote-
lio (6) y el descenso del hematocrito pueden ser causa de dis-
función plaquetaria y trombocitopenia. El fibrinógeno es el 

principal factor hemostático que disminuye a un valor 
crítico (< 2 g) seguido de la protrombina y finalmente 
las plaquetas. (7) Esta dilución también ocurre cuando 
la terapia transfusional se indica sin mantener una pro-
porción entre el número de concentrados eritrocitarios 
y los productos hemostáticos sanguíneos. (4,8-10) 

Debido a que la hemorragia presenta pérdida de la san-
gre total, los componentes hemostáticos de la sangre 
se reducirán de manera inevitable durante el sangrado 
activo. Como consecuencia la habilidad hemostática se 
verá reducida en casos de hemorragia grave por con-
sumo. Estas condiciones se acompañan usualmente de 
una hiperfibrinólisis (11), durante la fibrinólisis el coágu-
lo se disuelve de manera prematura, y en el peor esce-
nario se disolverá antes de una adecuada hemostasia, 
generada por el entramado de fibrina. (12)

Como parte del programa de PATIENT BLOOD MANA-
GEMENT (PBM), la medicina basada en la evidencia ha 
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demostrado que la transfusión de ser necesaria debe ser di-
rigida, e incluso que el uso de fármacos hemostáticos pue-
de disminuir significativamente el consumo de hemocom-
ponentes, así como evitar las complicaciones previamente 
mencionadas. 
El objetivo de esta revisión es dar a conocer las nuevas tera-
pias hemostáticas dirigidas al manejo de la coagulopatía en 
escenarios de hemorragia.
Agentes hemostáticos tópicos y adhesivos tisulares
En casos seleccionados, se utilizan agentes hemostáticos 
tópicos, adhesivos tisulares y selladores de fibrina como 
complementos de técnicas estándar y electrocauterio para 
controlar el sangrado. (13) De todas las sustancias actualmen-
te disponibles la más evaluada es el sellador de fibrina, con 
altas concentraciones de trombina y fibrinógeno. (13) Es im-
portante destacar la revisión que realizó Cochrane en donde 
informó que el tratamiento con sellante de fibrina redujo 
la tasa de transfusión alogénica hasta en un 55%; otros es-
tudios más recientes realizados con pacientes en donde se 
llevó a cabo reemplazo total de cadera tratados con sellante 
de fibrina tenían valores de hemoglobina posoperatorios 
más altos y una disminución del 75% en la sangre perdida 
en los tejidos blandos. (13)

Antifibrinolíticos
Una de las principales estrategias para disminuir la pérdi-
da de sangre y reducir el riesgo de transfusión durante los 
procedimientos quirúrgicos es el uso de fármacos antifibri-
nolíticos; los agentes antifibrinolíticos incluyen ácido épsi-
lon-aminocaproico y ácido tranexámico. (14)

La disponibilidad de estos agentes es específica de la insti-
tución. En los Estados Unidos, el ácido épsilon-aminocapro-
ico se usa con mayor frecuencia durante la cirugía cardíaca 
debido al mayor costo del ácido tranexámico y la mayor aso-
ciación del ácido tranexámico con las crisis postoperatorias 
en este contexto. El ácido tranexámico es el agente más es-
tudiado y utilizado en la mayoría de los países. (15)

Entre las principales indicaciones y usos de los agentes 
antifibrinolíticos están su uso de forma rutinaria en proce-
dimientos cardíacos como bypass cardiopulmonar; estos 
también se han utilizado en procedimientos quirúrgicos 
no cardíacos importantes seleccionados que pueden incu-
rrir en una pérdida de sangre clínicamente significativa, 
así como para la hemorragia posparto. En todos los casos 
antes mencionados la administración profiláctica de ácido 
épsilon-aminocaproico y ácido tranexámico se asocia con 
una pérdida de sangre reducida y una transfusión reduci-
da, y también puede ser eficaz en el manejo del sangrado 
postoperatorio. (16)

El ácido épsilon-aminocaproico y ácido tranexámico se unen 
reversiblemente tanto a la plasmina como al plasminóge-
no, lo que inhibe la degradación del coágulo en los sitios 
de sangrado. El ácido tranexámico es 6-10 veces más po-

tente que ácido aminocaproico y tiene una vida media de 
eliminación más larga. La dosis de ácido tranexámico debe 
reducirse en pacientes con insuficiencia renal terminal o in-
suficiencia renal moderada a grave. (17)

Entre las principales complicaciones resultantes de la ad-
ministración de antifibrinolíticos están los efectos protrom-
bóticos; por lo cual  debido a las posibles complicaciones 
relacionadas, está contraindicada la administración de an-
tifibrinolíticos por vía intravenosa en pacientes quirúrgicos 
no cardíacos con factores de riesgo de trombosis, y  en pa-
cientes sometidos a una anastomosis vascular como la co-
bertura con colgajo de una herida. (18) Aunque la trombosis 
es menos probable durante la cirugía cardíaca con balón de 
contra pulsación los datos sugieren que el uso de ácido tra-
nexámico se asocia con una mayor incidencia de accidente 
cerebrovascular en pacientes con riesgo de esta complica-
ción y en aquellos sometidos a procedimientos de reempla-
zo de la válvula cardíaca. (19)

Otros efectos adversos importantes son: a) La presencia 
de convulsiones (20); el ácido tranexámico se ha asociado 
con convulsiones postoperatorias después de una cirugía 
cardíaca, y el riesgo puede estar relacionado con la dosis; 
b) La aparición de hipotensión con inyección rápida: debe 
evitarse la administración IV rápida de ácido épsilon-ami-
nocaproico ya que esto puede provocar hipotensión, así 
como bradicardia u otras arritmias (21) y c) Anafilaxis: se han 
notificado casos de reacciones alérgicas con el uso de ácido 
épsilon-aminocaproico y ácido tranexámico  incluida la ana-
filaxis. (20,21)

Desmopresina 
La desmopresina es un análogo sintético de la hormona an-
tidiurética arginina vasopresina que produce un aumento 
transitorio en el factor VIII y el factor de von Willebrand en 
plasma. El aumento de estos factores está relacionado con 
su liberación desde los sitios de almacenamiento de células 
endoteliales debido a la acción directa sobre los receptores 
V2. (22)

Entre los principales usos de la desmopresina en el ámbito 
hematológico esta la aplicación de forma profiláctica para ci-
rugía menor o para el tratamiento del sangrado leve en pa-
cientes seleccionados con enfermedad de Von Willebrand o 
hemofilia A para los cuales se ha demostrado previamente 
una respuesta positiva. (23)

La desmopresina también se ha administrado para tratar 
hemorragia microvascular intraoperatoria clínicamente sig-
nificativa en pacientes con enfermedad de Von Willebrand 
adquirida debido a trastornos autoinmunes, trastornos neo-
plásicos, uremia, estenosis aórtica o presencia de un dispo-
sitivo de asistencia ventricular mecánica. (24)

Los datos limitados de animales y humanos indican que la 
desmopresina puede mejorar la función plaquetaria y redu-
cir la pérdida de sangre en estas circunstancias, aunque los 
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estudios no son consistentes. Un meta-análisis (25) sobre la 
eficacia de desmopresina en la reducción de la pérdida de 
sangre perioperatoria y la necesidad de transfusión de gló-
bulos rojos en adultos sometidos a cirugía cardíaca concluyó 
que la reducción en el volumen de glóbulos rojos transfun-
didos es pequeña y es poco probable que sea clínicamente 
significativa en comparación con placebo.
La dosis de desmopresina IV es de 0,3 mcg / kg, adminis-
trada lentamente durante 30 minutos para minimizar los 
efectos secundarios de la hipertensión, hipotensión y enro-
jecimiento. (26) Entre los efectos adversos más comunes esta 
la hipertensión, la hipotensión y el enrojecimiento, además 
de sobrecarga de líquidos, hiponatremia y eventos trombó-
ticos raros. (27)

Factores de coagulación
La administración de ciertos tipos de factores de coagulación 
aislados como el fibrinógeno, el factor XIII (FXIII) y el factor 
VIIa o de factores combinados como el concentrado de com-
plejo de protrombina, con el objetivo de evitar la pérdida 
excesiva de sangre en pacientes quirúrgicos tiene claras in-
dicaciones en algunos trastornos hemostáticos congénitos o 
adquiridos; su utilización en el tratamiento de hemorragias 
masivas inesperadas aún es controvertida, especialmente 
en lo que respecta a la seguridad para el paciente. (28)

a.Concentrado de fibrinógeno 
Su principal uso es en el contexto de un paciente con un 
trastorno de fibrinógeno, y su administración está indicada 
para tratar o prevenir el sangrado durante la cirugía. (29) 
También puede se puede realizar su administración de 
concentrado de fibrinógeno para tratar la coagulopatía in-
traoperatoria intratable en entornos quirúrgicos selecciona-
dos si se documenta o sospecha una concentración baja de 
fibrinógeno conceptualizada como <120 mg / dL. (30)
Para pacientes con baja concentración de fibrinógeno docu-
mentada, la dosis de concentrado de fibrinógeno se calcula 
de acuerdo con la concentración de fibrinógeno objetivo. 
(31) Con la administración de concentrado de fibrinógeno   
pueden producirse complicaciones tromboembólias, espe-
cialmente en pacientes embarazadas o en pacientes con 
una variante de fibrinógeno trombótico. Evitamos la sobre-
corrección de la deficiencia de fibrinógeno para minimizar 
este riesgo. (32)

La dosificación generalmente se monitorea con las pruebas 
de estudio viscoelástico, con el objetivo de lograr una he-
mostasia eficaz y al mismo tiempo evitar un estado de hi-
percoagulabilidad; si estas pruebas no están disponibles, se 
puede controlar el nivel de fibrinógeno en plasma. (27)

b.Factor XIII 
En caso de deficiencia significativa de FXIII (<60%), o de 
sangrado difuso o continuo a pesar de un nivel adecuado de 
fibrinógeno, se puede administrar concentrado de FXIII. (33)

c.Factor VIIa 

Recientes metanálisis han cuestionado la eficacia del factor 
VII activado recombinante fuera de etiqueta en la reducción 
del sangrado y han mostrado un mayor riesgo de trom-
boembolismo, especialmente en pacientes ancianos. (34) Las 
guías actuales recomiendan considerar la administración 
no autorizada de rFVIIa para el sangrado que no se puede 
detener con las medidas convencionales. (35)

d.Concentrado de complejo de protrombina 
El concentrado de complejo de protrombina no activado 
contiene factores de coagulación (factores II, VII, IX y X para 
productos de cuatro factores) en su estado inactivo. Cuan-
do se administra concentrado de complejo de protrombina 
(Tabla 1), se debe usar un producto de cuatro factores. Si 
solo está disponible un producto de tres factores, es posible 
que requiera suplementación con plasma fresco congelado. 
(36,37)

Los concentrados de complejo de protrombina tienen un 
riesgo protrombótico y solo se usan si se piensa que los be-
neficios superan los riesgos. Un producto de concentrado 
de complejo de protrombina inactivado es el tratamiento 
preferido en pacientes que requieren una reversión inme-
diata de la anticoagulación con un antagonista de la vitami-
na K para cirugía urgente. (38)

Las ventajas del concentrado de complejo de protrombina 
sobre el plasma fresco congelado incluyen la administra-
ción rápida en un volumen pequeño, lo que resulta en una 
reversión más rápida del efecto anticoagulante y disminuir 
los riesgos asociados con el plasma fresco congelado, como 
la sobrecarga de volumen y las reacciones de transfusión. 
(38)

La dosis de concentrado de complejo de protrombina se 
adapta a las necesidades de cada paciente en función de las 
indicaciones clínicas y las pruebas de laboratorio, (39) Ideal-
mente, las pruebas de laboratorio en el punto de atención 
se obtienen para controlar la función hemostática general. 
Aunque los productos de concentrado de complejo de 
protrombina se han utilizado para corregir un sangrado 
microvascular intratable grave durante la cirugía, los datos 
en humanos sobre la seguridad (especialmente el ries-
go protrombótico) para esta indicación son limitados. La 
hipofibrinogenemia y la trombocitopenia generalmente 
se tratan antes del uso de un producto de concentrado de 
complejo de protrombina. Los riesgos protrombóticos de la 
administración de productos de concentrado de complejo 
de protrombina aumentan con la dosis repetida o excesiva.  
Este riesgo se extiende hasta el período postoperatorio de-
bido a la larga vida media (60 a 72 horas) del factor II, un 
componente de los productos de concentrado de complejo 
de protrombina. (40)

Conclusiones
En la actualidad se cuentan con numerosos fármacos he-
mostáticos para el manejo de hemorragia aguda con un 
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menor número de complicaciones infecciosas, de pató-
genos transmitidos por transfusión, complicaciones trom-
boembólicas, así como una menor morbilidad y mortalidad 
asociada a su uso. 
Por este motivo es imperativo que todo médico que maneje 
pacientes con hemorragia aguda, trastornos de la coagula-
ción adquiridos, dentro de áreas críticas que conforman los 
servicios de urgencias, anestesiología y terapia intensiva, se 
encuentren familiarizados con el uso de estos fármacos, se 
conozca su farmacocinética, farmacodinamia e indicaciones 
terapéuticas. 
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Tabla 1. Componentes del concentrado de complejo protrombínico 
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López-Paz

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Transfusiones: De la magia curativa a la morbilidad innecesaria.

Dra. Cecilia Alessandra López Paz1

Existen cuestiones más allá de la ciencia que envuel-
ven todo el tema de la sangre. Éste órgano ha sido 
considerado mágico, purificador, religioso, motivo de 
sacrificios y ofrendas a los Dioses. Se ha mencionado 

en la literatura que se consideraba como fuente de vida, de 
vigor y fortaleza. Al mismo tiempo, se atribuía a la sangre 
misma, ser la causa de maleficios, dolores y enfermedades, 
los cuales mitigaban o se resolvían con la realización de 
exanguinaciones o sangrias, flebotomías y el uso de ven-
tosas. Hoy en día, convivimos con pacientes que debido a 
la prevalencia de esas creencias, no permiten ser transfun-
didos; sin embargo, la realidad de nuestros días es que la 
tendencia a transfundir de manera innecesaria, debe mo-
dificarse, pues se ha convertido en una práctica común con 
pocos o nulos beneficios en ciertos casos. 
La transfusion sanguínea de acuerdo con la historia ha teni-
do multiples cambios. La literatura reporta que en 1666 se 
inició intercambiando sangre de un can a otro, demostran-
do que al canino transfundido, sobrevivía. Posteriormen-
te, se realizaron multiples transfusiones entre animales a 
manera de continuar experimentando y en 1667 se hizo la 
primera transfusion de un cordero a un humano. En aquél 
entonces, se describió la primera reacción hemolítica “En 
cuanto la sangre comenzó a entrar en sus venas, su brazo se 
calentó, su pulso se aceleró, el sudor brotó sobre su frente, 
observamos mucho sudor en toda su cara y gran inquietud, 
se quejaba de fuertes dolores, orinaba negro…” Así conti-
nuó el camino de las transfusiones repetidas y experimen-
tales, hasta que se reporta desde 1818 hay antecedentes de 
transfusiones exitosas de humano a humano, reportándose 
la primera con éxito en una paciente con hemorragia puer-
peral en 1845.
Para 1907 ya se habían descubriendo los grupos sanguí-
neos ABO y años más tarde, se realizaban transfusiones con 
anastomosis arteria-vena de donante a receptor; fue hasta 

1940 que se reporta el descurbimiento del factor Rh y entre 
éstas dos fechas, se amplía reporta el grupo AB.
En nuestro país, la primera transfusion está documentada 
en el año 1925 y en 1932 se establecen las 20 reglas para 
realizarlas, las cuales, forman la piedra angular de los Ban-
cos de Sangre Nacionales.
La situación actual de la transfusion sanguínea debe modi-
ficarse. El advenimiento de fármacos que permiten mejorar 
u optimizar la anemia perioperatoria es una realidad que 
se ha ignorado; otro tipo de fármacos son los hemostáticos, 
que dan oportunidad de disminuír en número o incluso 
evitar las transfusiones innecesarias en el perioeperatorio. 
Es cuestión de actualizarnos, de retomar la verdadera inten-
ción del nacimiento de las transfusiones lo cual es preservar 
la vida y no solo incrementar la hemoglobina para nuestra 
tranquilidad mental.
El estrés que genera tener un paciente anémico o con san-
grado es importante es alto, peor aún si el escenario es críti-
co. Este documento queda como una invitación para valorar 
adecuadamente las maniobras que realizaremos buscando 
mejorar las condiciones en nuestros pacientes, teniendo en 
cuenta que el pronóstico depende en gran medida de esas 
decisiones. 
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oportunidad de la información. los artículos de revisión casos clínicos y revisan de tecnología . Estos últimos, se reciben preferentemente por 
invitación directa de la revista ( aunque se aceptan de manera espontánea), aunque serán evaluados por el Comité Editorial, aquellos artículos que 
revisen un tema importante de la vía aérea  y campos afines  y tengan excepcional calidad. 
Los trabajos que el Consejo de Editores considera pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. El proceso completo implica: 
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comunica por escrito (vía correo electrónico a través del editor en jefe o el editor adjunto) exclusivamente al autor de correspondencia, en un plazo 
de 2 a 3 semanas a partir de la fecha en que se recibe el original. Si el trabajo resulta condicionado, la nueva versión deberá enviarse en el plazo 
que se le indique, pero en ningún caso podrá exceder de 30 días naturales. Pasado este lapso, el autor deberá, si así lo desea, iniciar nuevamente 
el trámite de sometimiento del artículo. 
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas serán revisadas por los especialistas asignados, y la respuesta de aprobación no 
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Especificaciones de las secciones 
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de la revista  EMIVA NEWS y se deberá procurar no exceder de 900 
palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontánea. Sin embargo, la aceptación de estos se hará a criterio del Editor 
en Jefe de la revista. 
Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diagnóstico, tratamiento y resolución, 
presenten una línea relevante, poco explorada u original en el ámbito del manejo de la vía aérea y ramas afines . El número de palabras no deberá 
exceder de 2000 ni contar con más 4 ilustraciones, cuadros o gráficos. 
Artículos de revisión. Los artículos publicados en esta sección serán preferentemente solicitados por encargo del Comité Editorial y en base a un 
calendario anual. Se evaluará cualquier artículo de este tipo que sea sometido al comité, pero sólo se publicarán aquellos que por su calidad 
editorial e importancia en el campo del manejo de la vía aérea y ramas afines se consideren de valor excepcional. 
Casos de Sesiónes anatomo-clínicos. En esta sección se publican artículos de casos presentados en la sesiones anatomo-clínicas de los diferentes 
centros hospitalarios previa solicitud del autor o responsable de las misma , y cuya evaluación y selección se hará por parte del Comité Editorial, en 
conjunto con el coordinador de la sesión y el medico responsable de la misma. 
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que el resumen, especialmente su versión en inglés (Abstract), es la parte del artículo que se muestra en las bases de datos electrónicas, y la única 
que la mayoría de los lectores consultarán, es importante que los autores garanticen que refleje de manera objetiva y exacta el contenido del 
artículo. La extensión del resumen no deberá ser mayor de 200 palabras. 
Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de 3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés que permitan la indización y 
hallazgo del artículo en las bases de datos electrónicas. 
Cuerpo del artículo 
(artículos de revisión)
El cuerpo del artículo debe contener: 
Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del trabajo, así como los antecedentes más relevantes que le den fundamento. 
Desarrollo del tema. Se deben incluir todos los procedimientos de selección del material bibliográfico utilizado y se identificarán los métodos, 
equipo y procedimientos de analisis. 
Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del tema y exponer las conclusiones. Se sugiere señalar las limitaciones del traba-
jo y líneas de investigación para futuros estudios. 
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Casos clínicos
Presentación del caso. Se mencionan  los datos, antecedentes, parámetros clínicos y evaluación que permitan al lector entrar en el escenario y 
permitan el análisis de posibles situaciones en el diagnostico y tratamiento.
Desarrollo del caso. Intervenciones  causa efecto, estudios de gabinete y paraclínicos del caso 
Discusión del caso. Análisis con base a la evidencia científica que pueda aportar información para la aplicación y/o resolución de casos similares 
Conclusiones . Notas finales del( los) autores sobre el caso clínico. 
Referencias bibliográficas. Las referencias deben ser numeradas consecutivamente conforme aparecen en el texto. Las referencias deben identi 
carse con números arábigos entre paréntesis en el texto, tablas y guras. Las referencias que son citadas solamente en tablas o guras deberán ser 
numeradas de acuerdo con la secuencia establecida de aparición en el artículo. 
Se debe ocupar el sistema de La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, disponibles en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/
NBK7256/ y los títulos de las revistas deben ser abreviados con el estilo utilizado por Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). 
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En caso de artículos con más de 6 autores, se deberán citar sólo los primeros 6 autores como se indica en el siguiente ejemplo: 
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately 
detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75. 
Aspectos Legales y Derechos de Autor 
Todos los trabajos sometidos para ser publicados en la revista EMIVA NEWS deben ser inéditos y originales y no estar participando para su publi-
cación en otra revista, mientras se encuentran bajo evaluación del Comité Editorial de EMIVA NEWS. Todos los trabajos serán publicados con pleno 
conocimiento de los autores. 
Al someter un artículo para publicación, el (los) autores ceden a la revista EMIVA NEWS, todos los derechos patrimoniales sobre el artículo en 
cuestión, a  que ésta lo edite, publique, reproduzca, difunda, comercialice, traduzca o autorice su traducción a cualquier idioma. Los derechos trans-
feridos incluyen la publicación del artículo por cualquier medio, sea éste impreso, magnético o electrónico, o por cualquier otro soporte o medio 
de difusión que exista o pueda crearse en el futuro, así como la realización de publicaciones mediante la concesión de licencias totales o parciales 
a terceros.
EMIVA NEWS se reserva todos los derechos patrimoniales de los artículos aceptados para su publicación. No está permitida la reproducción total o 
parcial del material publicado en la revista, sin contar con la autorización expresa, por escrito del Editor en Jefe de la revista. 
Cualquier punto no especificado en el presente documento, por favor comunicarse vía correo electrónico a: revistaemivanews@outlook.com. o con 
nuestra editora ejecutiva  al correo cecilia.viaaerea@gmail.com


