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Sistemas de control de la hemorragia perioperatoria

A- Hemostasia quirúrgica.
1-Suturas dirigidas. 
2-”Clips”mecánicos 
3-”Empacamiento"

B- Técnicas anestésicas
1-Posición del campo. Evitar la compresión intraabdominal en posición prono .La torsión de la cabeza

que dificulte el retorno yugular. Los soportes siempre apartados de los plexos. Siempre que sea posible, la
elevación del campo quirúrgico para facilitar el drenaje venoso. Que el material quirúrgico de separación
no presionen las venas cavas, etc.

2-Hipotensión arterial inducida. Su eficacia está muy controvertida como método para el ahorro de
sangre, ya que su aplicación no se ha acompañado de un ahorro significativo de sangre ni de necesidades
de transfusión y puede acompañarse de severas disminuciones en la Presión Tisular de Oxígeno (ptiO2), con
riesgo de isquemia miocárdica, cerebral, etc. Está formalmente contraindicada en pacientes con insuficiencias
orgánicas y/o comorbilidad y/o edad avanzada.

C- Dispositivos hemostáticos electromecánicos

D- Hemostáticos locales

E- Pro-hemostáticos sistémicos

F- Autotransfusión



C.-Dispositivos hemostáticos electromecánicos

C.1- Electrocauterio. Puede ser monopolar o bipolar. En el monopolar la corriente de alta
frecuencia va desde el tejido a seccionar y/o coagular, dependiendo de la amortiguación de
la corriente, hasta el electrodo neutro o placa del paciente. En el bipolar se utilizan dos
electrodos activos. El bipolar más utilizado son las pinzas de coagulación.

C.2-Radiofrecuencia.La corriente de alta frecuencia liberada a través de una sonda o electrodo
produce agitación iónica, fricción y calentamiento tisular.

C.3-Coagulador de Argón. Mejora a la radiofrecuencia ya que proporciona un haz de gas argón
que actúa como un puente eléctrico. Induce una hemostasia muy rápida, una escara más 
homogénea, menor daño tisular y mejor cicatrización.

C.4-Ligasure. Es un generador bipolar exclusivo de sellado de vasos con salida de alta corriente 
y bajo voltaje. Actúa mediante una combinación de presión y energía de alta frecuencia,
sellando los vasos de hata 7mm.. Actúa por fusión de la íntima del vaso, bloqueando el flujo 
sanguíneo sin formación de coágulo intravascular. La principal ventaja es el control 
automático de la energía liberada, mínima lesión térmica por fuera de las pinzas del 
dispositivo y ausencia de necrosis tisural.

C.5- Láseres quirúrgicos. Instrumentos multifunción que pueden cortar, coagular, vaporizar,
soldar y destruir  tejidos patológicamente pigmentados. Están comercializados  los de
“Argón”, “CO2”y “Láser Neodimio-Yag”.

C.6- Dispositivos combinados. Sirven para destruir tejidos, disección, aspiración y coagulación.
Entre los más conocidos: CAVITRON, Harmonic Shears, Microtraze y Tissuelink



D.-Hemostáticos locales

1-”Bioglue”. Adhesivo quirúrgico de albúmina sérica bovina y glutaraldehido. Cuatro veces más
fuerte que los derivados de fibrina. Se administra pulverizado con pistola. Indicado en

anastomosis vasculares, fístulas broncopleurales y neurocirugía.

2- Sellantes de fibrina..Compuesto sobre todo por fibrinógeno y trombina humana de plasma
alogénico. Eficaz en pequeños focos hemorrágicos y rezumamientos difusos de órganos
parenquimatosos. No es apropiado en hemorragía activa ya que no se adhiere en superficie
mojada.

2.a-Tissucol. Fibrinógeno, factor XIII (estabilizador de la fibrina), trombina y calcio. Se
administra mediante jeringa o spray.

3.b-Vivostat. Procede de una única extracción de 120ml de sangre del paciente en la cirugía
o hasta 24 horas antes y a la que se añade citrato. No requiere la coaplicación de
trombina exógena.

3-Hemostáticos basados en el colágeno

3.a- Polvo de colágeno microcristalizado (AVITINE). Fácil adherencia a guantes y material.
Poco efectivo en superficies sangrantes. Marcada reactividad tisular

4.b- Hemostático de colágeno absorbible (INSTAD). Lámina flexible y modulable obtenida
de piel bovina, purificada y liofilizada. Actúa proporcionando una matriz para la 
adherencia plaquetaria y la formación del coágulo. Indicada en hemorragia capilar,
venosa y arteriolar.

5.c-Colágeno modificado microcristalino (SUPERSTAT).Esponja hemostática autodisolvente
de colágeno modificado, con cloruro cálcico. Convierte el fibrinógeno en fibrina
produciendo una rápida hemostasia. Se usa en anastomosis arteriales y venosas y
hemorragioa superficial en sábana.

6.d-Celulosa regenerada oxidada (SURGICEL). Celulosa oxidada y regenerada. Hemostático
no tóxico, absorbible con un mínimo de reacción local. Es un hemostático inherente que
no precisa de los mecanismos fisiológicos de la coagulación ni se ve reforzado por la
trombina. En contacto con la sangre se convierte en una masa gelatinosa que actúa
como un coágulo artificial.

7.e-Trombina bovina. Promueve la formación del coágulo por medio del factor VII y XI, por lo
que es efectivo en pacientes tratados con anticoagulantes y/o defectos de coagulación



E- Pro-hemostáticos sistémicos
Antifibrinolíticos: Derivados sintéticos del aminoácido lisina. Inhiben la actividad proteolítica de la plasmina y la 

conversión de plasminógeno en plasmina por el activador tisular del plasminógeno (tPA). La plasmina fragmenta la fibrina y otras proteínas 
de la coagulación.

Actúan uniéndose de forma reversible al plasminógeno, bloqueando la unión de éste a la fibrina, lo que impide su transformación en plasmina. 
En términos clínicos su eficacia está en la inhibición de la fibrinolisis y en la estabilización del coágulo.

Los usados en clínica son: El Ácido Tranexámico (TXA) y el Ácido Epsilon Amino Caproico (EACA). El TXA es diez veces más potente y tiene una 
vida más prolongada que el EACA.

Ambos son eficaces como hemostáticos incluso donde no existe una excesiva fibrinolisis. Su administración previa a la cirugía puede disminuir 
las necesidades de transfusión en cirugía cardiaca, hepática y de transplante de hígado, ortopédica y prostatectomía. Contraindicados en la 
cirugía cerebral, yaque puede producir vasoespasmo arterial e isquemia cerebral.

Las presentaciones comerciales son: Caproamin (EACA) y Amchafibrin (TXA).

Aprotinina: Es un inhibidor inespecífico de proteasas séricas. Inhibe la activación de los neutrófilos y en sinergismo con la 
heparina inhibe la formación de trombina. Sus efectos hemostáticos pueden estar relacionados por preservar la función plaquetaria y 
mejorar el sistema de coagulación. Es un polipéctido que se extrae del pulmón bovino y del intestino porcino.

En la actualidad su uso está establecido en la disminuir de las transfusiones en la cirugía ortopédica electiva.
Como reacciones adversas se destacan  los fenómenos alérgicos, las alteraciones renales, y las interacciones medicamentosas.
La presentación comercial es el Trasylol.

Desmopresina: Además de su potente efecto antidiurético, incrementa la adhesión plaquetaria, los niveles de Factor VIII, 
Factor Von Willebrand y del activador tisular del plasminógeno (tPA), desde las células endoteliales del sinusoide hepático.

Su indicación está en la prevención de la hemorragia en la patología hemostática congénita (Hemofilia A y enfermedad de Von Willebrand).
Es un fármaco bien tolerado, salvo hipotensión arterial transitoria, rubor, cefaleas y naúseas.
Su presentación comercial es el Minurin.



A- Efectos adversos de la transfusión
A-1 Complicaciones agudas

A-1-1 Inmunológicas
A-1-2 No inmunológicas

A-2 Complicaciones retardadas

B- Sistemas de control de la hemorragia perioperatoria
B-1  Hemostasia quirúrgica
B-2 Técnicas anestésicas

B-2-1 Posición del campo operatorio
B-2-2 Hipotensión arterial inducida

B-3 Dispositivos hemostáticos electromecánicos
B-4 Hemostáticos locales
B-5Pro-hemostáticos sistémicos

C- Autotransfusión
C-1 Donación autóloga predepósito

C-1-1 Eritropoyetina
C-2 Hemodilución normovolémica
C-3 Recuperación intra y postoperatoria 

Índice 







Donación autóloga predepósito

VENTAJAS:
Elimina el riesgo de trasmisión viral.
Previene la mayor parte de las reacciones transfusionales.
Evita la inmunomodulación.
Elimina el riesgo de injerto contra huesped.
Estimula la eritropoyesis.
Mejora los parámetros hemorreológicos.
Es aceptada por pacientes que rechazan la sangre homóloga.
Reduce la estancia hospitalaria.

DESVENTAJAS:
No evita el riesgo de contaminación bacteriana durante el almacenamiento.
Sigue existiendo la posibilidad de incompatibilidad ABO por error humano.
Se pierden unidades si se retrasa la cirugía.
Riesgo de anemia preoperatoria
Requiere una muy buena programación quirúrgica y muy buen funcionamiento administrativo.



Donación autóloga predepósito

INDICACIONES:
Cirugía electiva que pueda ser programada 4 a 6 semanas antes, con pérdidas sanguíneas importantes e índices transfusiónales 

altos: Bypass coronario, cirugía vascular mayor, resección hepática, prostatectomía radical, prótesis de cadera y/o rodilla, 
cirugía de columna, cirugía ortopédica mayor.

CONTRAINDICACIONES:
La anemia (Hb<11g/dl).  La Hb desciende 1g/dl (3%Htc) después de cada extracción de 450ml. Cuando no se compensan estas 

pérdidas por mecanismos fisiológicos, el paciente llega al quirófano anémico. El riesgo transfusional es inversamente 
proporcional a la cifra de Hb. 

También son causas: La serología positiva (Hepatitis, VIH, etc.), cardiopatía isquémica inestable, IAM, estenosis aórtica grave,
insuficiencia cardiaca descompensada, hipertensión arterial grave, insuficiencia respiratoria grave, bacteriemia, los criterios 
logísticos.

PROCEDIMIENTO:
El periodo óptimo de donación empieza 4 a 6 semanas antes de la cirugía. Lo habitual es 1 donación semanal, con intervalo 

mínimo de 3-4 días. La última donación no suele hacerse a menos de 72 horas de la cirugía, para permitir la recuperación 
volémica.

En pacientes de más de 50Kg, cada donación es de 450 ± 50ml.  Hb<10-11g/dl impiden continuar con la donación. Si ésta se 
considerada necesaria hay que administrar ERITROPOYETINA Y HIERRO



Eritropoyetina

Hormona que se sintetiza fundamentalmente en las células peritubulares del córtex renal. La 
hipoxia es el estímulo principal. La EPO estimula la liberación de reticulocitos y la síntesis de 
hemoglobina, expandiendo la masa eritrocítica.

A finales de 1999 fue autorizada en España para la optimización del programa de autotransfusión 
predepósito en el paciente quirúrgico y su indicación prequirúrgica en cirugía ortopédica para 
pacientes con anemia moderada (10-13g/dl de Hb) con previsión de sangrado.

La respuesta es dosis dependiente y no pico plasmático dependiente. Es independiente de la edad 
y sexo y muy dependiente de la disponibilidad de hierro. La respuesta se valora por el 
recuento de reticulocitos al 3º y 4º día. Al 7º día se obtiene la producción de eritrocitos 
equivalente a una unidad. El principal factor limitante de la respuesta eritropoyética es el 
hierro, por lo que hay que aportarlo siempre, siendo la forma endovenosa la más eficaz.

En pericirugía:
600 mg/Kg (40.000UI) semanales por vía subcutánea (los días -21, -14, -7, -0)
300 mg/Kg diaria vía subcutánea (del día -10 a -4)

En autotransfusión predepósito
600 mg/Kg (40.000UI) 2 veces a la semana por vía subcutánea (la semana -3, -2, -1)





Hemodilución normovolémica aguda
El fundamento de HNV está en su efecto reológico. La viscosidad sanguínea en inversamente proporcional a la masa 

celular.Al disminuir la viscosidad por hemodilución, mejora la perfusión postcapilar. Hto entre 20 y 24% se 
acompañan de transporte de O2 dentro de la normalidad.

En la HNV es imprescindible mantener la normovolemia con cristaloides y/o coloides en relación al volumen 
sanguíneo extraído (3:1  1:1) y la normotermia

Volumen a extraer = Volemia × (Hto0 – Htof) / (Hto0 + Htof/2)
Ventajas:
1-Reduce el reisgo de transfusión alogénica
2-Elimina los cambios bioquímicos del almacenamiento
3-Mejora la perfusión de los tejidos
4-Es posible su realización sin complicaciones de programación quirúrgica
5-Respecto a otras técnicas de ahorro de sangre, es barata
6-Puede combinarse con otras técnicas.

Desventajas:
1-Disminuye la reserva funcional al reducir la capacidad de transporte de O2
2-Puede retrasar el inicio de la cirugía y el fin de la anestesia
3-Utilización restrictiva a determinados pacientes y cirugías
4Se cuestiona su efectividad para prevenir las transfusiones homólogas

Contraindicaciones:
1-Anemia previa
2-Cardiopatía isquémica y/o insuficiencia cardiaca 
3-Transtornos de la coagulación
4-Insuficiencia respiratoria
5-Insuficiencia grave de órganos y/o sistemas





Recuperación de sangre en el perioperatorio

Recuperadores intraoperatorios o “cell savers”.

1-Procesan la sangre aspirada del campo operatorio: a/ la recogen, b/ la filtran, c/ la heparinizan, d/ la lavan, c/ la centrifugan y separan los hematíes 
que van a ser utilizados del plasma, plaquetas, hematíes hemolizados y plasma residual.

2-Sólo recomendados si la previsión de sangrado es superior al 20% de la volemia. Cirugía cardiaca, vascular mayor y ortopédica mayor.

3-El Hto de la sangre procesada se sitúa entre 55-70%

4-Alto costo del material fungible necesario

5-Suele ser costo-efectivo a partir de sangrados de más de 100ml
6-Puede usarse también en el postoperatorio

Recuperadores postoperatorios:
1-No procesan la sangre, sólo la filtran (fitro de unas 150 micras).

2-Recomendados en pérdidas pequeñas y/o moderadas, tal como la cirugía ortopédica de rodilla y otras.

3- No se recomienda reinfundir más de 1000 ml de sangre recuperada.

4.Hto de la sangre recuperada enter 28-31%

5-Menor costo de material fungible

Ventajas:
1-Reduce al mínimo las reacciones transfusionales

2-Evita los efectos adversos de la sangre homóloga, como la inmunosupresión.

3-Disponibilidad inmediata del producto.

4-Logísticamente más fácil que la predonación y no se afecta por las cancelaciones quirúrgicas.

Desventajas:
1-Contaminación por flora cutánea.

2-Alteraciones de la hemostasia/trombocitopenia.

3-Diseminación de células neoplásicas

4-Hemólisis

5-Mediadores de la inflamación y alteraciones bioquímicas



FIN 
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