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1. Introducción
Nadie pone en duda que la transfusión de sangre salva vidas, sin embargo en esta última década la evidencia disponible nos demuestra que los pacientes quirúrgicos transfundidos tienen una peor evolución y
mayor mortalidad (1). Existen también numerosos ensayos clínicos que muestran que un criterio transfusional restrictivo reduce la mortalidad y la morbilidad en cirugía, incluso en pacientes ancianos con patología cardiovascular, pero también en pacientes con sangrado agudo digestivo o ingresados en unidades de
críticos (2-4). Una editorial reciente de la revista Nature (5) con el título “Save Blood, Save lives” advertía que
la transfusión era uno de los tratamientos más sobre-utilizados en medicina moderna y que eso tenía un
impacto sobre la evolución clínica de los pacientes y comportaba un coste de billones de dólares.
Existe una enorme e inexplicable variabilidad en la práctica transfusional que puede oscilar del 0 a 100%
para un mismo procedimiento, como es el caso de un bypass coronario o la prótesis de rodilla (6-7).
Esto pone de evidencia que la transfusión de sangre innecesaria o inapropiada y evitable es frecuente, y
que debemos actuar, ya que puede afectar la seguridad clínica de los pacientes.
Es por ello que todos los actores envueltos en la atención del paciente hospitalizado que puede requerir
una transfusión deben asumir la responsabilidad de que la transfusión sea adecuada o favorecer las medidas necesarias para evitarla.

1.1. ¿Qué es el PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM)?
Aunque hoy día dispongamos de la sangre más segura de todos los tiempos, como hemos visto, la transfusión sanguínea sigue generando riesgos difíciles de erradicar (8), así como problemas de abastecimiento
que aumentarán presumiblemente en el futuro por las demandas sanitarias crecientes (9). A ello hay que
añadir las dudas sobre su eficacia en algunas indicaciones y la preocupación por la seguridad, lo que supone un aumento creciente de los costes (10). Todo esto hace que tanto el empleo racional de la sangre como
la implementación de técnicas para minimizar la transfusión, deban ser una prioridad de la asistencia sanitaria actual (5).
Avanzamos hacia una medicina más centrada en el paciente que en la enfermedad o el tratamiento. El Patient Blood Management (11-14), a diferencia del planteamiento clásico de “alternativas a la transfusión”, es
una estrategia terapéutica multimodal ajustada a las características propias del enfermo y con el objetivo
de mejorar su seguridad, y en la que los pacientes deben participar en las decisiones conociendo los riesgos
y beneficios de la transfusión y sus alternativas.
La transfusión en cirugía depende en más del 97% de los casos de la anemia preoperatoria, el sangrado y
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el umbral transfusional, por ello el Patient Blood Management (PBM) (7) se centra en estos tres pilares: el
primero, en la estimulación de la eritropoyesis (tratamiento de la anemia), el segundo, en minimizar el sangrado o las pérdidas sanguíneas; y el tercero, en mejorar la tolerancia a la anemia para reducir el umbral
transfusional (13,15).
El PBM considera la propia sangre como la principal y más valiosa fuente de sangre.
Figura 1: Programa de Patient Blood Management

Existe evidencia creciente que los programas de PBM reducen de manera eficaz la transfusión innecesaria y
evitable, y mejoran la evolución postoperatoria y los costes (16, 17). Se trata pues de un programa “diamante”
para los hospitales, ya que mejora la atención del paciente, su seguridad y reduce los costes, pero además,
produce un beneficio social añadido, ya que preserva un bien escaso para los enfermos que seguro lo requieran.
Es por ello que la OMS en 2010 publicó una resolución que debería ser de obligado cumplimiento, la de aplicar programas de PBM en toda cirugía electiva con riesgo de sangrado (18). Sin embargo, la puesta en marcha de este tipo de programa es transversal a toda la organización y supone una transformación de cultura
organizativa, lo que a veces dificulta su implementación. Por otro lado, hay poca conciencia y conocimiento
entre los profesionales sanitarios de los centros hospitalarios sobre su propia práctica transfusional y la
implicación que tiene en la seguridad clínica y los costes, así como de las medidas disponibles para prevenirla o evitarla.
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2. PILAR 1: Tratamiento de la anemia periquirúrgica
2.1. Tratamiento de la anemia preoperatoria
La anemia preoperatoria es el principal factor predictivo de transfusión de sangre alogénica, y tanto la
transfusión como la anemia se asocian de manera independiente con un aumento de la morbilidad y mortalidad postoperatoria, (19-21). Por ello, el tratamiento de la anemia preoperatoria constituye el primer pilar
del Patient Blood Management (PBM) (13).
La prevalencia de anemia preoperatoria en cirugía oscila entre el 10-70% dependiendo de la definición de
anemia y del tipo de intervención, y es más prevalente en algunas cirugías como la oncológica o la traumatológica (22, 23). En general, se estima que un tercio de los pacientes que acuden a cirugía mayor presenta
anemia, que suele deberse a déficit de nutrientes, anemia de proceso crónico o anemia de causa desconocida (24), pero a menudo es multifactorial, sobre todo en la población quirúrgica anciana (25).
De acuerdo con las guías de NATA (Network of Advancement of Patient Blood Management Thrombosis and
Hemostasis), para los pacientes programados para cirugía electiva con riesgo moderado-alto de sangrado
quirúrgico debería disponerse de una determinación de hemoglobina (Hb) y un estudio del hierro al menos
30 días antes de la intervención quirúrgica para poder detectar la anemia y los déficits nutricionales (GRADE
1C). La segunda recomendación es que la anemia debería ser siempre diagnosticada (GRADE 1C) y corregida
antes de la cirugía electiva (GRADE 2C) (26).
Una historia clínica detallada, el examen físico y una determinación analítica identificarán, en la mayoría de
casos, la causa de la anemia. Una correcta evaluación de los parámetros que valoran el estado y la función
del hierro, como la ferritina, y los parámetros que miden el hierro funcional, nos aportan una información
esencial para guiar el tratamiento.

2.2. Circuito y algoritmo
La visita preoperatoria tiene como objetivo fundamental valorar los riesgos del paciente frente a la anestesia y la cirugía, para intentar minimizarlos, si es posible. Por ello el PBM es claramente una tarea ineludible
del anestesiólogo (27), ya que consiste en un programa personalizado para los pacientes de riesgo transfusional con el fin de prevenir la transfusión y mejorar así, la evolución postoperatoria. El anestesiólogo
debería ser el gatekeeper, para garantizar el éxito del programa y mejorar su eficiencia.
El PBM se debe poner en marcha en la visita preoperatoria al menos 1 mes antes de la intervención, salvo
en la cirugía oncológica, en la que generalmente disponemos de menos tiempo. De esta manera, todos los
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pacientes pueden ser evaluados coincidiendo con la valoración preoperatoria, seleccionando a los que debemos enviar al hematólogo u otro especialista para su diagnóstico o tratamiento, aunque una gran parte
pueden ser tratados por el propio anestesiólogo. Este circuito reduce costes (visitas de los pacientes) y
optimiza la inclusión de pacientes en el programa.
Habitualmente, una vez el cirujano decide que un paciente debe ser intervenido y lo programa para una
determinada fecha, se solicitan las pruebas preoperatorias y se envían al anestesiólogo para su valoración.
Es el momento ideal para decidir qué estrategia debe seguirse para minimizar la transfusión, ya que conoceremos el tipo de intervención, el estado de salud del paciente y de cuánto tiempo disponemos (28). Esta
estrategia también dependerá de las técnicas de ahorro de sangre disponibles en cada centro e, idealmente, debería seguirse un protocolo institucional consensuado por cirujanos, anestesiólogos y hematólogos en
un comité de medicina transfusional o comité de PBM.
Del mismo modo que se valora el riesgo cardiovascular, respiratorio o de intubación difícil, también debemos valorar el riesgo transfusional, ya que algunos de los factores que lo condicionan, son modificables.
Factores que condicionan el riesgo transfusional
• Tipo de intervención quirúrgica y experiencia del cirujano.
• Sexo.
• Masa corporal.
• Hb preoperatoria.
• Competencia hemostática (defectos congénitos o fármacos que la modifican).
• Comorbilidad, especialmente cardiovascular y respiratoria.

Uno de los factores que podremos corregir en la visita preoperatoria es el valor de Hb. Existe evidencia
clara que el tratamiento de la anemia reduce la transfusión (29). Los demás factores nos permitirán estimar
en más de un 80% de los casos el riesgo de transfusión, facilitando la planificación de las estrategias complementarias a utilizar y el valor de Hb objetivo a conseguir, de acuerdo con el tipo de intervención y las
características propias del paciente (28).
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Si la cirugía es electiva y la anemia es importante (Hb < 10 g/dl) y de causa no conocida, es mejor posponer
la intervención y enviar al paciente al servicio adecuado para su diagnóstico y tratamiento.
Si la causa es conocida o bien la anemia es moderada podremos tratarla directamente. El objetivo no es
llegar al diagnóstico último de la anemia, sino optimizar la Hb preoperatoria de la forma más coste-efectiva
para minimizar los requerimientos de transfusión en los procedimientos quirúrgicos con riesgo de sangrado
moderado-alto.
El segundo paso es clasificar y tratar la anemia preoperatoria y la deficiencia hematínica de acuerdo con un
algoritmo muy simple. Por ello es necesario incluir en la analítica preoperatoria algunas determinaciones
que nos permitan escoger el tratamiento apropiado, incluso el mismo día de la visita y evitar así una visita
adicional. Para esta finalidad, la analítica preoperatoria de la cirugía de riesgo de transfusión debe incluir
un hemograma completo, estado del metabolismo del hierro (por ejemplo, la ferritina) y algún marcador de
inflamación (por ejemplo, proteína C reactiva) para permitir la clasificación de la anemia y poder escoger la
terapia farmacológica adecuada. En algunos hospitales existe también la posibilidad de ampliar automáticamente el cribado de laboratorio con un estudio básico de anemia cuando se detecta anemia (Hb <12g/dl
en mujeres y 13g/hombre) en el análisis preoperatorio, pero este circuito no permite detectar la deficiencia
de hierro u otros hematínicos sin anemia.

PARÁMETROS DIAGNÓSTICOS (30)
En la evaluación de la anemia preoperatoria es importante incluir algunos parámetros del metabolismo del
hierro, ya que la falta de disponibilidad de hierro es el principal factor limitante de la eritropoyesis y puede
estar presente tanto en la anemia ferropénica como en la anemia de proceso crónico (APC). La deficiencia
funcional de hierro es también la causa principal de respuesta inadecuada al tratamiento con rHuEPO (31).
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS
La medición de la ferritina sérica o plasmática proporciona la estimación indirecta más útil de las reservas
de hierro corporal (1ng/ml de ferritina sérica corresponde a aproximadamente 8 mg de hierro almacenado).
Está universalmente disponible y bien estandarizado, y la prueba de elección para detectar la deficiencia de
hierro y la sobrecarga de hierro. En los pacientes anémicos, los niveles de ferritina <30ng/ml son altamente
sugerentes de déficit de hierro. Como la ferritina es un reactante de fase aguda, en pacientes de edad avanzada y aquellos con inflamación o infección, los niveles de ferritina hasta 60-100ng/ml de ferritina también
pueden ser compatibles también con deficiencia de hierro (32).
El porcentaje de saturación de la transferrina proporciona un reflejo instantáneo del compartimiento de
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transporte del hierro. Es un parámetro fácil de calcular y ampliamente disponible en laboratorio; sin embargo, es demasiado lábil para tener valor como determinación única. Se ve afectado por la gran variación
interdía y circadiana del hierro sérico y también por la variabilidad de la transferrina sérica. A diferencia de
la ferritina, no se comporta como un reactante de fase aguda. Tanto en la anemia de enfermedades crónicas
como en la producida por déficit de hierro, la saturación de la transferrina puede estar reducida.
El receptor soluble de la transferrina (sTfR) refleja el grado de disponibilidad de hierro por las células de
la médula ósea. Con la depleción del hierro funcional, las concentraciones de sTfR aumentan progresivamente mientras la concentración de hemoglobina comienza a caer (33). Los niveles circulantes de sTfR apenas se ven influidos por la inflamación o la enfermedad crónica, permitiendo el diagnóstico de deficiencia
de hierro en pacientes de edad avanzada, que presentan valores normales de ferritina. Sin embargo, los
niveles de sTfR también reflejan un aumento de la actividad eritropoyética (anemia hemolítica, leucemia
linfocítica crónica, terapia con rHuEPO). El índice de ferritina (sTfR/log ferritina) tiene una mejor capacidad
discriminativa que la ferritina o el sTfR por separado. Sin embargo, la medición de sTfR es costosa, no está
disponible universalmente, y el método no está estandarizado, limitando una utilización más amplia de este
parámetro.
MARCADORES DE HIPOCROMÍA
El hemograma rutinario proporciona algunos índices de los glóbulos rojos, como el volumen corpuscular
medio (VCM), la Hb corpuscular media (HCM) o el ancho de distribución de los glóbulos rojos (RDW), que son
útiles para la clasificación de casos simples de anemia. Estos índices también son útiles para evaluar tendencias en períodos de semanas o meses, pero no sirven para evaluar cambios agudos en la disponibilidad
de hierro.
Sin embargo, existen importantes índices hematológicos como el contenido de Hb de los reticulocitos (CHr)
y el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos (% Hypo) que también pueden ayudar en el diagnóstico de
deficiencia funcional de hierro, aunque no pueden medirse en todos los analizadores hematológicos (34).
El % Hypo refleja la hemoglobinización de los hematíes y resulta un método sensible para determinar la
cantidad de hierro circulante que se ha incorporado a los hematíes. El porcentaje de hematíes hipocrómicos
es un indicador directo del déficit funcional de hierro y nos informa de la situación de la eritropoyesis en los
últimos meses. La proporción de hematíes hipocrómicos debe ser < 5%. Si el porcentaje es superior indica
un déficit de hemoglobinización (35).
Contenido de hemoglobina reticulocitaria (CHr) es un marcador sensible y precoz de déficit funcional de
hierro (eritropoyesis limitada por el hierro), ya que la vida del reticulocito en la circulación es de solo 1 a 2
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días. Igual que el porcentaje de hematíes hipocrómicos, la CHr es un indicador directo del déficit funcional
de hierro. La falta de hemoglobinización de los hematíes (CHr < 25g/dl) nos permitirá diagnosticar un déficit
funcional de hierro, tanto en depleción de depósitos de hierro como con depósitos llenos (35).
Esta última situación puede producirse en estados de inflamación crónica en que existe hierro de depósito,
pero no está disponible o es funcional para sintetizar la Hb.

2.3. Tipos de anemia más frecuentes
ANEMIA FERROPÉNICA (AF) (32)
Es el tipo de anemia más prevalente. Se produce tanto por déficit nutricional, problemas de absorción del
hierro o por aumento de las pérdidas como en el sangrado. En la etapa inicial del déficit de hierro observamos una disminución de la ferritina (el depósito), posteriormente baja el hierro de transporte (TSAT), si se
mantiene la falta de hierro los eritrocitos se vuelven microcíticos e hipocrómicos. En la última etapa de la
ferropenia disminuye la producción de hematíes.
Déficit funcional de hierro
El déficit funcional de hierro se define como el desequilibrio entre las necesidades de hierro de los precursores eritroides y el aporte de hierro, que no se mantiene en la cantidad suficiente para permitir una hemoglobinización normal de los eritrocitos. Esta situación lleva a una reducción en el número de eritrocitos
y en el contenido de Hb reticulocitaria. Se produce en 3 situaciones diferentes. En la anemia de proceso
crónico, en los casos de inflamación aguda (como el postoperatorio) o por sobre estimulación de la médula
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con eritropoyetina (principal causa de respuesta anómala la EPO) (36).
ANEMIA DE PROCESO CRÓNICO (APC)
Es la segunda causa de anemia después de la anemia ferropénica y suele ser moderada, normocítica y normocrómica.
Hay al menos 3 mecanismos que contribuyen al desarrollo de la APC:
- El principal son los trastornos inducidos por la inflamación sobre la homeostasis del
hierro (disminuyendo la disponibilidad de hierro) (Figura 2)
- El impacto negativo de las citoquinas (TNFα, IFNγ, IL-1) sobre la proliferación y
diferenciación de las células progenitoras eritroides e induciendo la apoptosis.
- La disminución de la secreción de EPO endógena y un deterioro de la respuesta de las
células progenitoras eritroides a la EPO.
Figura 2: fisiopatología de la anemia de proceso crónico
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La regulación de la homeostasis del hierro depende principalmente de la hepcidina, una proteína hepática
de 25 aminoácidos con propiedades antiinflamatorias (37). Los niveles de hierro del hígado, la inflamación,
la hipoxia, y la anemia aumentan los niveles de hepcidina en sangre y esta interactúa con las vellosidades
de los enterocitos para regular la tasa de absorción de hierro, mediante el control de la expresión de ferroportina en sus membranas basales (38). La hepcidina también actúa a nivel de la membrana de los macrófagos regulando la salida del hierro de los mismos. Los macrófagos del sistema retículo endotelial son
los encargados de fagocitar los eritrocitos viejos y liberar de nuevo el hierro a la circulación, que unido a la
transferrina volverá a la médula ósea para la fabricación de glóbulos rojos. Este sistema eficaz de reciclaje
es la principal fuente de hierro para la eritropoyesis (38).
La activación de la respuesta inmune e inflamatoria altera la homeostasis del hierro. El aumento de citoquinas pro-inflamatorias como la IL6 aumenta los niveles de hepcidina en los enterocitos, produciendo la inhibición de la absorción de hierro, y en los macrófagos, inhibiendo la recirculación de hierro. Además, otras
citoquinas (TNFα, IL-1, IL-6, IL-10) aumentan la síntesis de ferritina y, por tanto, el almacenamiento de hierro.
Todo esto lleva a una disminución del hierro sérico y una eritropoyesis restringida en hierro, lo que conduce
a una anemia leve a moderada (figura 2).
La fisiopatología de la anemia inflamatoria aguda, por ejemplo después de un traumatismo o cirugía, es un
poco diferente. En ella interviene sobretodo la IL-6 y IL-8 con una contribución transitoria de TNFα, IL-1 en
algunas cirugías viscerales (cirugía de colon o cardíaca), mientras que el IFNγ los niveles plasmáticos son
indetectable o en un rango de normalidad (38).
Los dos principales mecanismos en el desarrollo de anemia postoperatoria son la pérdida de sangre y el
bloqueo de la eritropoyesis a causa de la disminución de la disponibilidad de hierro como en la anemia de
proceso crónico, mientras los niveles de EPO son normales o casi normales.
En la anemia asociada a la inflamación crónica o aguda los eritrocitos pueden no mostrar ninguna alteración propia de la deficiencia de hierro. Pero la etiología subyacente de déficit funcional de hierro es evidente, ya que los macrófagos secuestran el hierro en vez de reciclarlo, la absorción de hierro intestinal esta
interrumpida y los precursores eritroides responden rápidamente cuando disponen de hierro unido a la
transferrina, sobre todo por la administración de preparaciones de hierro por vía intravenosa.
Síndrome mielodisplásico
Es una causa de anemia frecuente en la población de edad avanzada y explicaría hasta el 5-10% de todas las
anemias de los ancianos. Los síndromes mielodisplásicos se caracterizan por una anemia arregenerativa,
central, asociada a un trastorno clonal de la hematopoyesis y a una inadecuada maduración de los proge-
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nitores eritroides. Hay que sospecharla cuando se afectan más de una línea hematopoyética (plaquetas,
leucocitos y eritrocitos).
Las anemias megaloblásticas
La anemia megaloblástica se distinguen de otras anemias macrocíticas por un signo muy específico y sensible que es la hipersegmentación de los neutrófilos en el frotis de sangre periférica. La causa más frecuente
es el déficit de vitamina B12, que generalmente se produce por malabsorción y es más frecuente en ancianos. En un 30% de los casos se acompaña de ferropenia. La anemia perniciosa por déficit de factor intrínseco es una causa más infrecuente pero que debemos descartar. Lo más frecuente son los niveles subclínicos
de vitamina B12 que aparecen en los pacientes que toman metformina o en tratamientos prolongados con
inhibidores de la bomba de protones, y también en algunos ancianos con alteraciones gástricas o sobrecrecimiento bacteriano (39).
El déficit de vitamina B12 afecta también la mielinización y por eso se pueden producir también alteraciones
neurológicas que generalmente aparecen antes que la anemia (40). La anemia por deficiencia de folato es
menos frecuente. Es muy prevalente en alcohólicos y ancianos desnutridos (ingesta inadecuada), o por aumento del consumo en embarazadas y también muy presente en pacientes cirróticos o en hemodiálisis. Otra
causa importante es la interacción con algunos fármacos como los antiepilépticos que alteran la absorción
(fenitoina, fenobarbital) o antagonistas (antifolatos) como el metrotrexato y el trimetroprim.
El déficit de ácido fólico comporta un incremento de la homocisteina lo que favorece el riesgo de eventos
trombóticos (41).
Antes de realizar ningún tratamiento es mejor determinar los valores séricos de ácido fólico y vitamina B12,
aunque resulta más precisa la determinación de la homocisteína y el ácido metilmalónico para el diagnóstico de anemia megaloblástica; este último solo se eleva en el déficit de vitamina B12. No se debe iniciar un
tratamiento con ácido fólico sin asociar vitamina B12, ya que aunque corrige la anemia podría agravar las
lesiones neurológicas.
Detectar el déficit de ácido fólico y vitamina B12 en este contexto es fundamental, no solo porque la cirugía
aumenta el riesgo trombótico y es un ambiente propicio para las lesiones nerviosas, sino porqué son dos
nutrientes esenciales para la eritropoyesis. Pueden comportarse como el principal factor limitante a la corrección de una anemia preoperatoria o retrasar la corrección de la anemia postoperatoria (42).
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ANEMIA DE CAUSA DESCONOCIDA
El diagnóstico de anemia de causa desconocida es por exclusión, es más frecuente en el paciente de edad
avanzada (25%) y suele ser una anemia moderada y normocítica (43).
Se ha postulado que esta anemia está causada por diversas situaciones clínicas que se relacionan con el
envejecimiento, como un estado proinflamatorio, una reducción de la función renal, una producción insuficiente de EPO, una respuesta inadecuada de la médula ósea a la EPO, defectos intrínsecos en la proliferación y maduración de los progenitores eritroides o una disminución de la supervivencia de los hematíes (44).
Es una anemia benigna que responde muy bien a la eritropoyetina (45).

2.4. Fármacos para tratar la anemia en este contexto
Para una eritropoyesis correcta, los valores de nutrientes esenciales han de ser adecuados. La falta de aporte o la disminución de absorción de alguno de ellos son causa conocida de anemia. En los procesos crónicos
se produce un déficit funcional de hierro, por ello, a pesar de contar con depósitos de hierro adecuados,
en muchos comorbilidades se produce un déficit del hierro disponible para la eritropoyesis y, consecuentemente, anemia. Otra situación en la que se produce un déficit funcional de hierro es cuando se incrementan sus requerimientos, en la estimulación de la eritropoyesis con eritropoyetina recombinante humana
(rHuEPO) y en la hemorragia aguda, ya que el hierro de los depósitos se utiliza y reemplaza con lentitud.
La velocidad a la cual el hierro puede ser movilizado es el principal factor limitante y puede provocar una
respuesta inadecuada al tratamiento con rHuEPO.

FERROTERAPIA
Hierro oral
En los pacientes con déficit de hierro, el tratamiento de elección es el hierro oral, por su bajo coste y efectividad, también para los programados a predonación o los tratados con rHuEPO preoperatoria.
La evidencia disponible sugiere que en cirugía electiva mayor el tratamiento con hierro oral corrige la anemia ferropénica, reduce las transfusiones y el número de pacientes transfundidos (GRADE 2B) (46).
Normalmente se administra en forma de sulfato ferroso, porque se absorbe mejor en el intestino, pero
existen en el mercado diferentes sales ferrosas bivalentes, como el sulfato, gluconato, citrato o fumarato
ferroso. También hay formas trivalentes como el hierro polimaltosa, el proteinsuccinilato férrico o el hierro
liposomado. La absorción intestinal está influida por la dieta y es mejor administrarlo fuera de las comidas,
especialmente de la leche, que actúa como quelante. Algunos fármacos también interfieren su absorción,
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como las tetraciclinas, los inhibidores de la bomba de protones y los antiácidos en general. Su absorción
también se ve disminuía, al igual que la de la vitamina B12, en casos de infección por Helicobacter pylori,
celiaquía o gastritis atrófica.
La intolerancia gastrointestinal es uno de los principales factores limitantes de este tratamiento, junto con
el tiempo necesario para corregir la anemia y la escasa absorción en los pacientes con inflamación. El mayor
inconveniente del tratamiento oral con sales ferrosas es la aparición de dispepsia gástrica a los 30-60 min
de su ingestión. Este efecto es dependiente de la dosis y se produce por la producción de radicales libres en
la mucosa intestinal cuando reacciona el ion ferroso con las moléculas de oxígeno. También puede aparecer
diarrea o estreñimiento, pero en este caso el efecto es idiosincrásico.
La dosis de hierro oral recomendada para el tratamiento del déficit de hierro es de 100-200 mg de hierro
elemental al día. Aunque en estudios recientes se observa una mayor eficacia con dosis menores a días
alternos, ya que el hierro sérico aumenta la hepcidina y reduce la absorción intestinal (47). La respuesta al
tratamiento empieza a observarse a la semana o 10 días de su inicio, aumentando la Hb en 1 g/dl en 2 semanas. Una vez corregida la anemia se debe continuar el tratamiento con hierro durante 4-6 meses, para
rellenar los depósitos (ferritina > 50 µg/l o saturación de transferrina del 30%). Es importante remarcar que
el tratamiento con hierro oral está contraindicado relativamente en la enfermedad gastrointestinal inflamatoria activa, lesiones ulcerosas o hemorragia digestiva activa.

Hierro intravenoso
Las principales indicaciones del hierro intravenoso (IV) en este contexto son: la intolerancia gástrica o la
contraindicación al tratamiento con hierro oral, la mala absorción intestinal, las pérdidas persistentes de
sangre, la falta de tiempo y el déficit funcional de hierro. Sin embargo, en estos últimos años se ha empezado a utilizar el tratamiento con hierro parenteral en otras indicaciones, como la optimización del programa
de donación autóloga (cuando se piden más de 4 unidades), para mejorar la eficacia de la administración
de rHuEPO (48), en el tratamiento de la anemia de enfermedades crónicas (49), en pacientes críticos, en la
anemia grave del embarazo o en la cirugía urgente (fracturas de fémur) (50).
El tratamiento preoperatorio con hierro IV en cirugía mayor electiva para corregir la anemia preoperatoria
y reducir los requerimientos transfusionales tiene un nivel de recomendación GRADE 2B (46).
Hay distintas preparaciones de hierro IV aunque todas tienen en común el poseer un núcleo central de
hierro elemental recubierto por una capa de carbohidratos (51). Una vez inyectado, el complejo hierro-carbohidrato es captado por los macrófagos, donde es metabolizado y el hierro es liberado uniéndose a la
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transferrina del plasma, mientras que los carbohidratos son eliminados por el hígado. Los diferentes preparados de hierro IV presentan, en función del carbohidrato utilizado, distintos pesos moleculares, lo que
guarda una relación inversa con su velocidad de degradación. Este aspecto es importante porque condiciona la dosis que se puede administrar en una sola vez. En los compuestos de bajo peso molecular existe el
peligro de que pueda liberarse del complejo con excesiva rapidez y que sobrepase la capacidad de unión a
la transferrina (52).
Esto puede dar lugar a reacciones de hipersensibilidad leve-moderada por hierro libre.
Sin embargo, estas no se deben confundir con las reacciones de hipersensibilidad grave o anafilácticas, con
riesgo vital, que se producen en algunos pacientes tratados con hierro dextrano y que están mediadas por
anticuerpos IgE antidextrano (52).
En España se dispone de 4 productos de hierro parenteral que se utilizan en la práctica clínica: hierro carboximaltosa, hierro sacarosa, hierro dextrano de bajo peso molecular y, más recientemente, hierro isomaltósido (tabla 1).
Tabla 1: Características de los preparados de hierro parenteral disponibles

(*) Todas las presentaciones que se mencionan no se comercializan en España.

El hierro sacarosa es una molécula relativamente estable. Su buena tolerancia clínica se debe a que su
estructura molecular es muy parecida a la ferritina. Es captado rápidamente por el sistema reticuloendotelial, lo que le confiere poca histotoxicidad. A los pocos minutos de su administración está disponible en
la médula ósea y, por lo tanto, su inicio de acción es rápido (a los 5 min ya se detecta en la médula ósea) y
prolongado (incorporación máxima de hierro a la Hb del 95% a los 15-30 días). Su eliminación renal es escasa. Sin embargo, una administración demasiado rápida (> 4 mg Fe3/min) o una dosis total > 7 mg Fe3/kg
puede producir toxicidad por hierro libre (53). La administración de dosis no superiores a 200 mg es segura
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y la dosis máxima recomendada es de 600 mg por semana. No se requiere dosis de prueba y normalmente
se administra diluido en 100 ml de solución salina para evitar la hipotensión.

Hierro dextrano de bajo PM. La estabilidad del complejo con dextrano permite la liberación lenta del hierro
del complejo (varias semanas), lo que permite el empleo de altas dosis de hierro en una sola administración.
Sin embargo, el prolongado tiempo de administración, hasta 4-5 h, limita mucho su utilización. El riesgo de
reacciones adversas graves, incluso algunas muertes por anafilaxia con el uso del hierro dextrano de alto
peso molecular, actúa también como factor limitante a su utilización; no obstante, las nuevas formulaciones
de hierro dextrano de bajo peso molecular resultan mucho más seguras.

El hierro carboximaltosa, que está comercializado en España desde 2009, es también un complejo estable
de alto peso molecular, lo que permite la administración de dosis elevadas (hasta 1.000 mg) en una sola
administración con bajo riesgo de causar reacciones de hipersensibilidad graves. Además, su cinética de degradación y su prolongada 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 disponible inmediatamente para la eritropoyesis. Existe una amplia experiencia clínica con hierro
carboximaltosa en diferentes áreas terapéuticas (cardiología (54), gastroenterología (55), nefrología, ginecología (56), oncología). En la optimización del paciente quirúrgico, diferentes estudios muestran claramente
su eficacia periquirúrgica tanto en cirugía ortopédica, ginecológica como en cáncer colorectal (17, 55) (57-59) ,
pero también está indicado para el tratamiento del déficit de hierro sin anemia.
Por último, el hierro isomaltósido se ha comercializado recientemente en España. Su infusión se realiza a
la misma velocidad que la del hierro carboximaltosa aunque permite dosis únicas más altas (> 1.000 mg) y
también es muy bien tolerado (60).

Seguridad
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 náuseas, constipación, diarrea, flebitis, sabor metálico,
cefalea o exantema cutáneo; los efectos adversos graves son muy poco frecuentes (61).
Alergia o reacciones anafilácticas. Sin embargo, recientemente la EMA (European Medicines Agency) (62) y
la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) (63), aunque dejan claro que, cuando
están indicados, los beneficios de estos preparados superan a los riesgos y que la incidencia de reacciones
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de hipersensibilidad graves es baja, recomiendan que solo se administre hierro IV en un entorno donde se
pueda realizar reanimación cardiopulmonar y haya personal entrenado. Desaconsejan la dosis de prueba
y aconsejan administrar en embarazadas de segundo y tercer trimestre, solo cuando esté muy justificado.
Otra recomendación es que el seguimiento de los pacientes tras la administración de hierro IV ha de ser
de al menos 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 pacientes.
El hierro dextrano es quizá el que más reacciones alérgicas produce, aunque las nuevas formulaciones de
bajo peso molecular han reducido mucho el riesgo (64).
Hipofosfatemia. El hierro carboximaltosa puede producir hipofosfatemia transitoria, que generalmente es
asintomática. Se han descrito algunos casos aislados de hipofosfatemia clínicamente relevante en pacientes con alteración del metabolismo del fosfato (hipovitaminosis D+ hiperparatiroidismo) al normalizar la
función renal. En estos casos se deberían monitorizar los valores de fosfato o plantearse cambiar de preparado (65).
Hierro intravenoso e infección (64). La relación entre hierro IV e infección o estrés oxidativo merece una
atención especial. El hierro elemental es un factor esencial para el crecimiento de las bacterias y los hongos. Durante mucho tiempo se ha sugerido que los pacientes con sobrecarga de hierro presentan un mayor
riesgo de infección. Esta creencia deriva de los resultados de estudios in vitro, en los que se observó una
disminución de la capacidad fagocítica y de la función oxidativa de los macrófagos obtenidos de pacientes
en diálisis con sobrecarga de hierro, mientras que los linfocitos mostraban una alteración de la respuesta
a mitógenos, cuando la saturación de transferrina era > 82%. Recientemente, los resultados de un controvertido metaanálisis en el que se evaluó la eficacia y seguridad del hierro IV en un total de 10.000 pacientes
sugieren que puede aumentar el riesgo relativo de infecciones (66). Es remarcable que en la mayoría de
trabajos incluidos en esta revisión la infección no era una «variable objetivo» predefinida y existía una gran
heterogeneidad entre los estudios.
Curiosamente, los que sí incluyen la infección como variable objetivo, con criterios diagnósticos claramente
definidos, observan que el tratamiento con hierro IV. no aumenta las infecciones (64, 67).
Parece, pues, que el riesgo de infecciones puede estar aumentado tanto en la sobrecarga férrica como en la
ferropenia. Por ello se necesitan nuevos ensayos clínicos que demuestren claramente si el hierro influye o
no en la tasa de infecciones. Ante la duda, cuando se administra en pacientes no ferropénicos, es importante
siempre valorar el riesgo-beneficio de este tratamiento.
Por este motivo, también sería aconsejable evitar la administración de hierro IV en pacientes con infección
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activa, dado que la administración de hierro IV puede dar lugar a la presencia de hierro libre.
Hierro intravenoso y cáncer. La asociación entre sobrecarga férrica y riesgo de cáncer en humanos se ha estudiado en décadas recientes, aunque los estudios epidemiológicos no son concluyentes. La preocupación
se centra, principalmente, sobre el posible riesgo asociado con el hierro de la dieta en el cáncer colorrectal
y el mayor riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular en la hemocromatosis hereditaria con sobrecarga
de hierro hepático y cirrosis. Sin embargo, la terapia con hierro no se ha asociado con un aumento de la
incidencia de tumores (64).

Eritropoyetina humana recombinante (rHuEPO)
La rHuEPO administrada preoperatoriamente ha demostrado, en ensayos controlados con placebo, su eficacia para elevar los valores de Hb y reducir la transfusión alogénica en diversos tipos de cirugía mayor (29).
Es una de las pocas alternativas a la transfusión con una recomendación GRADE 1A en cirugía ortopédica,
aunque también ha demostrado ser eficaz en cirugía cardíaca (GRADE 2B) (46).
La epoetina-α es la más utilizada en pericirugía administrada por vía subcutánea, ya que, aunque obtiene
unos valores plasmáticos más bajos que por vía IV, estos se mantienen dentro del rango terapéutico durante
más tiempo. Solo la cirugía ortopédica mayor tiene esta indicación aprobada en ficha técnica en nuestro
pais. La máxima eficacia se consigue en pacientes con Hb entre 10-13 g/dl. La máxima respuesta eritropoyética medular a la rHuEPO se limita a 4 veces la eritropoyesis basal, incluso en pacientes con depósitos
adecuados de hierro. Al tercer día de su administración se produce un aumento del recuento de reticulocitos, tanto en pacientes anémicos como en no anémicos, y posteriormente aumenta el hematocrito. Puede
aumentar también el recuento de plaquetas, aunque dentro de unos rangos normales, si el aporte de hierro
es adecuado (68).
Hay una buena correlación entre la dosis de rHuEPO y la producción de hematíes, pero la eritropoyesis es
independiente de la edad y el sexo, y la variabilidad individual es atribuible a otros factores, como la disponibilidad de hierro y vitaminas, el grado de inflamación o la función tiroidea.
En cuanto a la posología, en los últimos años se está cuestionando la pauta fija recomendada en la ficha técnica del producto, de 40.000 UI subcutáneas semanales desde 3 semanas antes de la cirugía hasta alcanzar
la Hb objetivo. No se cuestiona su eficacia, sino que dosis más bajas o un menor número de dosis en función
del valor preoperatorio de Hb y el peso del paciente son igual de eficaces y tienen un menor coste (69, 70).
La introducción del hierro IV también ha permitido, en algunos casos, reducir las dosis de rHuEPO o el inicio
más precoz de la respuesta al tratamiento (70, 71). Con el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis es

17

imprescindible el tratamiento complementario con hierro para evitar una eritropoyesis deficitaria en hierro.
Habitualmente, el aumento de la demanda de hierro condicionará un aumento de la absorción intestinal,
pero unos depósitos de hierro bajos pueden hacer que el aporte oral resulte insuficiente, lo que hace necesaria la administración de hierro IV.
No hay que olvidar que si se objetiva un déficit de hierro, ácido fólico o vitamina B12, aunque no sea la causa principal de la anemia (anemias mixtas), este déficit deberá tratarse previamente, ya que son nutrientes
necesarios para una adecuada eritropoyesis.
También se ha observado que la anemia por déficit de B12 y ácido fólico, al igual que la anemia de origen
desconocido, cursa con 2 características fundamentales: a) valores bajos de mediadores inflamatorios, es
decir, valores bajos de proteína C reactiva, y b) valores bajos de eritropoyetina endógena (44). De ahí que,
ante una anemia por déficit de vitamina B12 o ácido fólico que no mejora a pesar de un tratamiento adecuado o si no se dispone de tiempo suficiente para alcanzar la Hb objetivo, podemos añadir rHuEPO subcutánea
para acelerar su recuperación.

Seguridad
Los efectos adversos más frecuentes de la rHuEPO son un síndrome gripal (flu-like), que se autolimita a
las 24 h o bien con paracetamol, y la hipertensión arterial (HTA). La rHuEPO parece tener un efecto vasoconstrictor directo al aumentar las resistencias vasculares periféricas, fruto del incremento de endotelina y
angiotensina. La relación entre HTA y aumento de hematocrito no se ha demostrado, ya que el aumento de
masa eritrocitaria se acompaña de una disminución del volumen plasmático.
El tratamiento preoperatorio con rHuEPO se tolera muy bien, ya que tiene pocos efectos indeseables.
El efecto adverso que más preocupa es el posible riesgo trombótico de la rHuEPO. Parece que la rHuEPO aumenta la agregación plaquetaria y disminuye los valores de proteína C y proteína S. Sin embargo, lo que se
observa habitualmente es un aumento transitorio del recuento de plaquetas, sobre todo cuando el aporte
de hierro no es suficiente y se desarrolla una eritropoyesis restrictiva en hierro. Algunos estudios confirman
de manera indirecta esta hipótesis, ya que muestran que la administración de hierro parenteral reduce la
trombocitosis y un 40% el riesgo tromboembólico venoso, en pacientes renales y oncológicos (72). El incremento del hematocrito y de la viscosidad podría ser otro de los mecanismos relacionados con el riesgo
trombótico, aunque parece que se produce una cierta trombofilia antes de que aparezca el incremento de la
masa eritrocitaria. Contrariamente, los metaanálisis (73) que evalúan la seguridad de la rHuEPO en pacientes
quirúrgicos no evidencian un incremento del riesgo tromboembólico, pero se debe tener en cuenta que hay
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varios factores que pueden explicar una minimización del riesgo en esta indicación en estos estudios. Generalmente, los pacientes de alto riesgo son excluidos de los ensayos clínicos, en cirugía ortopédica la mayoría
de pacientes reciben profilaxis tromboembólica, el tratamiento en esta indicación es muy corto (1 mes) y la
mayoría de pacientes presenta una hemorragia significativa a los pocos días, lo que reduce la duración del
período con hematocrito.
Vitamina B12
El tratamiento del déficit de cobalamina suele hacerse con vitamina B12 vía intramuscular, aunque en muchos casos la vía oral es eficaz. Los viales de B12 para uso intramuscular, que también pueden beberse,
contienen 1.000 µg de vitamina. Si el déficit es grave y/o hay clínica 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 IV, dependiendo de si hay clínica neurológica. En los déficits subclínicos se puede
administrar 1 vial cada semana hasta la corrección de los valores.
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 aumentadas, como en el embarazo, la hemólisis crónica, la hemodiálisis o en los pacientes tratados con metotrexato, puede utilizarse la administración
profiláctica de folato.
La administración de ácido fólico en dosis > 0,1 mg/día puede llegar a corregir la anemia en pacientes con
deficiencia de cianocobalamina (vitamina B12), pero no corregirá los trastornos neurológicos y se corre el
riesgo de producir un daño neurológico irreversible. Por ello, siempre trataremos con ambos si no disponemos de valores de vitamina B12.
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Figura 2: Algoritmo de tratamiento de la anemia preoperatoria (28)

El algoritmo de tratamiento de la anemia preoperatoria es de aplicación a toda la cirugía mayor con riesgo
de sangrado/transfusión que se evalúe con suficiente antelación (28). Lo primero que nos preguntamos es
si hay anemia o si el nivel de Hb es insuficiente para ese tipo de cirugía. Mujeres con nivel de Hb entre 12 y
13g/dl se pueden tratar, si se operan de cirugía de artroplastia de cadera o rodilla por ejemplo, ya que hay
suficiente evidencia de que ese nivel de Hb es insuficiente para evitar la mayoría de las transfusiones (74).
Lo mismo sucede en la cirugía de elevado sangrado como son las escoliosis, los recambios completos de
cadera, o bien si rechazan la transfusión como en los Testigos de Jehová.
También es de aplicación en pacientes con valor de Hb adecuado (no anémicos), pero con déficit de nutrientes esenciales (hierro, vitamina B12 y ácido fólico) que como hemos comentado, se deberían corregir
siempre, especialmente en cirugía potencialmente sangrante. No debemos olvidar que la pérdida de 1 g de
Hb equivale a la pérdida de 150 mg de hierro; si el descenso esperado de Hb en el postoperatorio es de 3
o 4 puntos se requieren unos depósitos mínimos de ferritina de 60 ng/ml para recuperarse de la anemia
postoperatoria. Si el valor de ferritina es bajo (< 30 ng/ml) consideraremos que hay ferropenia, y la tratáre-
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mos con hierro oral o intravenoso, si el tiempo disponible es insuficiente para la optimización, intolerancia
al hierro oral o déficit funcional de hierro. Debemos tener en cuenta que la ferritina es un reactante de fase
aguda que se eleva en caso de inflamación, cáncer, hepatopatía, etc., por lo que en estos casos valores normales de ferritina pueden esconder déficit de hierro. Así, en pacientes ancianos o en presencia de inflamación consideraremos que la ferropenia puede estar presente con valores de ferritina entre 30-100 ng/ml y
empezaremos también el tratamiento con hierro. En caso de anemia con ferritina normal o alta, descartaremos otras causas de anemia (renal, megaloblástica, mielodisplasia etc..). Si es renal, de causa desconocida o
sospechamos mielodisplasia podemos utilizar eritropoyetina subcutánea de 40000UI subcutánea, siempre
garantizando el aporte de hierro y otros nutrientes esenciales.

2.5. Tratamiento de la anemia postoperatoria
La anemia postoperatoria es un hallazgo común en los pacientes sometidos a cirugía mayor (70-90%) (22,
75)

y puede condicionar la rehabilitación precoz y la reincorporación a su actividad habitual. La transfusión

de sangre alogénica sigue siendo el método comúnmente utilizado para la restauración de los valores de
hemoglobina de manera rápida y eficaz. Sin embargo, los riesgos potenciales de la transfusión han llevado
a la revisión de esta práctica transfusional y a la búsqueda de medidas alternativas para el tratamiento de
la anemia postoperatoria. A este respecto parece que la administración precoz de hierro intravenoso puede
mejorar la evolución de la hemoglobina postoperatoria y reducir la transfusión alogénica, sobre todo en pacientes con déficit de hierro o anemia importante (76). Lo que no está muy claro es si ello influye de manera
muy relevante en la rehabilitación o calidad de vida en este contexto. Faltan estudios prospectivos aleatorizados bien diseñados y adecuadamente dimensionados para saber si el tratamiento con hierro intravenoso
postoperatorio o perioperatorio, con o sin eritropoyetina recombinante, tiene un papel en la recuperación
de la anemia postoperatoria, en la reducción de la transfusión y la morbilidad, y en la mejoría de la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida.
Esta anemia se presenta de forma brusca y es fundamentalmente consecuencia de la hemorragia quirúrgica, a la que se añade la posible presencia de anemia preoperatoria y se agrava por el efecto de la respuesta
inflamatoria a la agresión quirúrgica (38).
La fisiopatología de la anemia postoperatoria es parecida a la de la anemia de proceso crónico, ya que la
respuesta inflamatoria tras una cirugía mayor produce un bloqueo funcional del hierro propiciado por la
liberación de hepcidina (38, 77), que inhibe no solo la salida del hierro de los macrófagos, sino también su
absorción intestinal, por lo que el hierro oral no resulta útil para la recuperación de la anemia en las pri-
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meras semanas del postoperatorio (46). En el bloqueo funcional del hierro los depósitos de hierro pueden
ser normales, pero no pueden ser movilizados con la suficiente rapidez desde los macrófagos del sistema
reticuloendotelial hasta la médula ósea. La duración de este déficit funcional puede variar en función de la
respuesta inflamatoria a la agresión quirúrgica.
Por otra parte, la hemorragia comporta una pérdida de hierro de aproximadamente unos 150-200 mg por
cada g/dl que desciende la Hb. Así, en los pacientes que pierden unos 3-4 puntos de Hb (lo que equivale a
unas pérdidas sanguíneas de 1.500-2.000 ml), necesitaríamos reponer unos 500- 800 mg.
La primera consecuencia de una anemia aguda grave en el postoperatorio es la transfusión de hematíes,
con el fin de evitar la hipoxemia tisular y con ello la morbimortalidad relacionada. Sin embargo, la evidencia
científica actual muestra que un umbral transfusional restrictivo (Hb=7-8 g/dl) no aumenta la morbilidad ni
la mortalidad, ni siquiera en pacientes ancianos con riesgo cardiovascular (2, 78).
Esto ha propiciado que muchos pacientes presenten una anemia postoperatoria significativa acompañada,
en mayor o menor grado, de ferropenia. Ambos factores pueden condicionar, presumiblemente, la rehabilitación precoz y la reincorporación a su actividad habitual (79, 80). Sin embargo, la influencia del valor de Hb
sobre la capacidad de esfuerzo o la calidad de vida no está bien establecida. Así, Vuille-Lessard (81), en un
estudio de 300 pacientes con anemia moderada tras artroplastia de cadera o rodilla, no encontraron una
asociación significativa entre el valor de Hb en el postoperatorio inmediato y la recuperación funcional o
la calidad de vida. Por el contrario, Conlon (82) en pacientes ancianos intervenidos de cirugía protésica de
cadera sí encontraron una correlación positiva entre los valores de Hb al alta y calidad de vida a los 2 meses.
Por otro lado, existen algunos estudios que muestran que el tratamiento de la ferropenia puede influir en la
capacidad de esfuerzo y la calidad de vida, tanto en mujeres sin otra patología aparente como en pacientes
con insuficiencia cardíaca (83, 84). Los estudios publicados sobre la eficacia de la administración postoperatoria de hierro intravenoso son pocos y en su mayoría observacionales, retrospectivos y centrados en la reducción de la transfusión (85, 86), más que en la mejoría de la anemia y su influencia en el rendimiento físico
y la calidad de vida del paciente. Cabe destacar, que en la mayoría de estos estudios la administración del
hierro intravenoso es periquirúrgica (o sea, alguna dosis de hierro se administraba justo antes de la cirugía)
y no se selecciona a los pacientes anémicos (85). Además, en algunos casos, los pacientes con Hb < 13 g/dl
podían recibir una dosis de eritropoyetina (rHuEPO). Sin embargo, un estudio prospectivo aleatorizado de
200 pacientes con fractura de fémur (87) ponen de manifiesto que la reducción de la transfusión con hierro
intravenoso perioperatorio en monoterapia solo es significativa en los pacientes con Hb > 12 g/dl o fractura
subcapital, sin efecto sobre la morbilidad postoperatoria.
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Sobre la base de estos trabajos, el Documento Sevilla de Consenso concluye que el tratamiento perioperatorio con hierro IV y rHuEPO en pacientes anémicos intervenidos de cirugía ortopédica reduce la TSA, y la
recomendación es 2B (46).
En lo que se refiere estrictamente al tratamiento de la anemia postoperatoria, uno de los primeros estudios
con hierro IV fue el de Bernière en 1998 (88). Se trataba de un estudio observacional en una pequeña muestra de niños con anemia moderada-grave tras cirugía espinal (Hb < 9 g/dl), y encontró un aumento de la Hb
postoperatoria de 0,36 g/dl al día, en los tratados con hierro IV, comparado con un incremento de 0,25 g/dl al
día en los que recibieron hierro oral. Más recientemente, en un estudio observacional en una población de
pacientes subsaharianas con anemia posthemorrágica grave tras cesárea (89), encontramos un incremento
de Hb de 2,1 ± 1,7 g/dl 1 semana después de la administración postoperatoria de hierro IV. (600 mg de hierro
sacarosa), sin evidenciarse ningún efecto secundario, frente a un decremento de 0,6 ± 1,2 g/dl en las pacientes con anemia moderada que recibieron hierro oral.
En un ensayo clínico que hemos publicado recientemente (90), una dosis de hierro carboximaltosa (± 700
mg) el día después de la cirugía de prótesis de rodilla en pacientes con Hb < 12 g/dl conseguía mejorar significativamente la Hb a los 30 días en el subgrupo de pacientes con anemia moderada-grave y/o depósitos
preoperatorios de hierro bajos. En este caso, además, el tratamiento de la anemia postoperatoria con hierro
IV conseguía mejorar algunos aspectos de la calidad de vida. Nuestro objetivo no era la reducción de la TSA,
ya que se optimizó preoperatoriamente la Hb de todos los pacientes anémicos y la tasa de TSA esperada
era muy baja (5%). Un ensayo clínico Australiano (59) reciente mostraba que el tratamiento de la anemia
postoperatoria (Hb 10g/dl) con déficit funcional de hierro (ferritina <100ng/dl, y saturación de transferrina
<20) con hierro carboximaltosa, mejoraba significativamente la Hb postoperatoria, reducían la transfusión y
mejoraban la evolución postoperatoria.
En cirugía cardíaca, la evidencia disponible también es pequeña y de baja calidad y muestra resultados contradictorios. Un estudio prospectivo y aleatorizado que incluyó a 120 pacientes de cirugía valvular y coronarios mezclados (91), no muestra diferencias en la tasa de transfusión en los pacientes tratados con hierro
IV postoperatorio, con o sin EPO, aunque reconocen que la muestra era pequeña para mostrar diferencias
en esta variable y que pudo haber sesgos en la selección de los pacientes. Sin embargo, el incremento de
la Hb postoperatoria a los 30 días fue de 2 g/dl en los pacientes tratados con hierro IV frente a 1 g/dl en el
grupo control. La revisión de Hogan (92) concluye que la administración postoperatoria de hierro IV, ya sea
solo o en combinación con EPO, no parece eficaz para aumentar precozmente los valores de Hb y reducir así
la transfusión de glóbulos rojos en cirugía cardiaca.
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3. PILAR 2: Minimizar Las Pérdidas Sanguíneas
En las últimas décadas la cirugía ha experimentado un desarrollo extraordinario y las técnicas quirúrgicas
se han vuelto cada vez más complejas, especialmente en pacientes ancianos y con mayor morbilidad. Esto
conduce a un aumento de la transfusión y tal y como hemos comentado anteriormente, todas las estrategias que podemos utilizar para reducir o evitar las transfusiones tendrá repercusiones importantes, no
sólo en la disminución de los riesgos asociados a la transfusión, sino en preservar las reservas de sangre y
reducir los costos.
Una de las maneras clásicas y más simples de reducir la transfusión es prevenir el sangrado. La hemostasia
local es el factor más importante en el control de la hemorragia y, por lo tanto, asegurar una hemostasia
meticulosa y elegir una técnica quirúrgica adecuada son medidas fundamentales. Sin embargo, también
existen medidas anestésicas (93) que pueden ayudar a reducir los requerimientos de sangre o a preservar
la sangre propia. Con este fin, el Pilar 2 del PBM comprende todas las medidas dirigidas a minimizar el sangrado y la pérdida de sangre en las 3 etapas del procedimiento quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y
postoperatorio. Repasaremos aquellas que son más relevantes, de acuerdo con la evidencia disponible en
este momento.

3.1. Preoperatorio
El primer paso para minimizar la pérdida de sangre preoperatoria es una visita preanestésica con una
evaluación adecuada que permita detectar y corregir las anormalidades de la hemostasia. Con un historial
detallado dirigido a identificar los pacientes con trastornos hemorrágicos o anomalías en las pruebas de
hemostasia, así como prestar mucha atención a los fármacos o tratamientos que interfieren con la misma,
como son los anticoagulantes o los antiagregantes plaquetarios que puede requerir ajuste de dosis o interrupción y la valoración de la necesidad de terapia puente (94, 95).
Además, es importante recordar que hay otros medicamentos que pueden afectar la hemorragia, como algunos fármacos antiinflamatorios o antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(fluoxetina, paroxetina, etc.). Estos compuestos parecen tener un efecto significativo sobre la hemorragia,
aunque no hay evidencia clara de que esto implique un aumento en la tasa de transfusión. Sin embargo,
algunos estudios recientes sugieren que la hemorragia puede aumentar si se utilizan junto con la aspirina
(96, 97).

También hay hierbas medicinales que pueden afectar el sangrado, pero que por lo general no se registran
en la historia clínica (gingko biloba , ginseng). Algunos de estos productos tienen acción antiplaquetaria
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similar a la aspirina y por lo tanto su interrupción debe ser considerada (98).
En pacientes con alto riesgo de sangrado, se deben considerar procedimientos menos invasivos, como intervenciones laparoscópicas o radiológicas, en lugar de una cirugía abierta, siempre que sea posible.

3.1.1. Donación de sangre autóloga (autotransfusión)
La donación de sangre autóloga preoperatoria (DAP) es una técnica clásica de ahorro de sangre que logró
una popularidad considerable en los años 80 y 90, pero se ha vuelto más controvertida en los últimos años.
En este procedimiento, se recogen y almacenan unas pocas unidades de la propia sangre del paciente durante las semanas anteriores a la cirugía para la reinfusión perioperatoria, cuando es necesario.
En la cirugía electiva con un alto riesgo de transfusión sigue siendo una buena alternativa, como son la cirugía de revisión de la artroplastia de cadera o la cirugía de corrección de escoliosis.
Algunos estudios y un metanálisis han demostrado que la DAP puede ser una técnica segura y eficaz para
reducir la transfusión alogénica hasta en un 40%, pero con un aumento en las tasas de transfusión global
(autóloga y alogénica) (99, 100). Si no tenemos en cuenta que las unidades predonadas se almacenan de la
misma manera que la sangre alogénica, existe el mismo riesgo de error de grupo y también de sufrir los
efectos perjudiciales del almacenamiento. Los pacientes sometidos a DAP a menudo necesitan agentes hematínicos como el hierro intravenoso o la eritropoyetina para evitar el desarrollo de anemia que conduciría
a una mayor tasa de transfusión (101). Por otro lado, casi el 50% de la sangre predonada nunca es transfundida y, por lo tanto, desperdiciada; Por lo tanto, el procedimiento podría no ser rentable en algunos tipos
de cirugía o pacientes (99, 101).
Por otro lado esta técnica requiere de una planificación cuidadosa, con tiempo suficiente para asegurar la
recuperación de la anemia sin exceder el tiempo de almacenamiento.
Por lo tanto, es esencial que se garantice el día de la cirugía. Estas limitaciones de la autodonación preoperatoria y la disponibilidad de medidas más efectivas y prácticas para algunos tipos de cirugía como son la
recuperación de sangre postoperatoria, la administración de fármacos antifibrinolíticos, etc. han conducido
a una disminución en su uso en cirugía ortopédica. Sin embargo, en las cirugías electivas en las que el riesgo
esperado de transfusión es alto, o en pacientes con grupo sanguíneo raro, la donación de sangre autóloga
preoperatoria puede ser una buena opción.
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3.2. Intraoperatorio
Existen varias estrategias anestésicas y quirúrgicas para minimizar el sangrado; Sin embargo, aunque todas
estas técnicas reducen la pérdida de sangre, existen diferentes niveles de evidencia que apoyan su capacidad para reducir las transfusiones alogénicas.

3.2.1. Medidas anestésicas y quirúrgicas para minimizar las pérdidas
• Cirugía mínimamente invasiva
• Anestesia espinal
• Normotermia
• Hipotensión controlada
• Ventilación hiperóxica
• Colocación del paciente
• Hemostáticos tópicos

3.2.2. Antifibrinolíticos
Una de las principales estrategias para disminuir la pérdida de sangre y disminuir el riesgo de transfusión
durante los procedimientos quirúrgicos es el uso de fármacos antifibrinolíticos.
Los antifibrinolíticos más utilizados desde la retirada de la aprotinina en 2008 son los derivados sintéticos
de la lisina, el ácido tranexámico (TXA) y ácido epsilon aminocaproico (EACA). Estos son antifibrinolíticos
análogos a la lisina que se unen de forma reversible tanto a la plasmina como al plasminógeno, inhibiendo
la degradación del coágulo en los sitios de sangrado (102). El TXA es de 6 a 10 veces más potente que EACA y
tiene una semivida de eliminación más larga.
Los análogos de lisina se han utilizado como tratamiento y para la profilaxis del sangrado en diferentes
indicaciones durante décadas, pero su uso profiláctico para reducir la pérdida quirúrgica de sangre con el
fin de evitar la transfusión alogénica es más reciente. Hay evidencia clara de que el uso profiláctico de antifibrinolíticos es eficaz en la reducción de la pérdida de sangre perioperatoria en cirugía cardiovascular y
cirugía ortopédica mayor, así como en el trasplante de hígado (103). Sin embargo, su impacto en el riesgo de
transfusión es variable y las cirugías con importante fibrinólisis, como la prótesis de rodilla con torniquete,
bypass cardiopulmonar o trasplante de hígado ortotópico, son las que más claramente pueden beneficiarse
del uso de TXA.
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El régimen terapéutico, la dosis, el momento y la vía de administración de este compuesto siguen siendo
controvertidos y actualmente está siendo estudiado por los expertos en las diferentes indicaciones de este
fármaco.
En la cirugía cardíaca el TXA se elimina rápidamente cuando se administra como dosis única, por ello es
aconsejable la infusión continua o la administración del bolo repetida (104). Sin embargo, en la cirugía ortopédica mayor un metanálisis de Cid y colaboradores mostró que la reducción del riesgo de recibir una
transfusión de sangre era independiente de la dosis total de TXA administrada, señalando que un régimen
de dosis baja (15-35 mg / kg) y uno de dosis altas (135-150 mg / kg) tienen tasas de transfusión similares (105).
Esos últimos años el otro tema a estudio con los antifibrinolíticos es la vía de administración. Así un ensayo
clínico reciente mostraba que la administración intra articular de TXA disminuía no sólo la pérdida de sangre, sino también la hinchazón de la articulación de la rodilla después de TKA (106, 107).
También parece que TXA puede reducir la pérdida de sangre y las necesidades de transfusión en la artroplastia de rodilla, incluso cuando se utiliza un programa de ahorro de sangre (108). Sin embargo, la reducción
de la pérdida de sangre a través de drenajes durante las primeras 6 horas hace que recuperador de sangre
posoperatorio sea innecesario.
Como hemos visto, muchos estudios prospectivos y algunos metanálisis en cirugía cardiovascular y ortopédica han demostrado que el TXA reduce la pérdida de sangre significativamente sin mayores complicaciones. Sin embargo, todavía existe preocupación por el riesgo potencial de eventos tromboembólicos (TE),
particularmente en cirugía ortopédica y cuando se utilizan métodos menos agresivos de tromboprofilaxis
mayor. En este sentido, un metanálisis reciente que incluye 46 ensayos clínicos y 2925 pacientes no encuentra diferencias en la incidencia de trombosis venosa profunda en cirugía protésica. Por otro lado, un estudio
observacional muy amplio en cirugía ortopédica de más de 870000 pacientes no detectó diferencias en
complicaciones trombóticas ni tromboembólicas (109).
Un capítulo aparte merece el TXA en pacientes traumáticos. El ensayo CRASH-2 demostró que la administración temprana de TXA en pacientes adultos con sangrado de origen traumático reduce significativamente el
riesgo de muerte por hemorragia y la mortalidad por cualquier causa, sin aparente aumentar del riesgo de
eventos adversos trombóticos (110, 111). Como resultado, el TXA ahora se ha incorporado en los protocolos de
trauma de todo el mundo, generalmente para la atención de los pacientes más graves.
Nuevos análisis publicados recientemente de los datos del ensayo clínico CRASH-2 se han centrado en
examinar cómo los efectos del tratamiento con TXA varían de acuerdo con el riesgo basal de muerte, en
pacientes con sangrado traumático. Sobre la base de estos resultados, los autores sugieren que TXA puede
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utilizarse con seguridad en todos los pacientes con trauma y no sólo en los más gravemente heridos. Además, la reducción observada en el riesgo de eventos arteriales con TXA sugiere que los beneficios son más
probables en los pacientes ancianos quienes en cualquier nivel de gravedad de la lesión tienen un riesgo
basal más alto de muerte por hemorragia y eventos trombóticos.
Recientemente se ha publicado un metanálisis para ver su eficacia y seguridad en cirugía de fractura de
fémur (112). En este trabajo, que incluye 7 ensayos clínicos, demuestran su eficacia en reducir la transfusión y
en mejorar la hemoglobina al alta, sin embargo aunque no observan un incremento de eventos tromboembólicos el tamaño de la muestra es insuficiente para ser concluyentes en seguridad.

3.2.3. Cell Saver®
El recuperador de sangre intraoperatorio (Cell Saver®) se utiliza en diferentes tipos de cirugía como una
técnica para reducir la exposición a la transfusión alogénica, especialmente en aquellos procedimientos con
una gran pérdida anticipada de sangre.
Consiste en un dispositivo que recupera la sangre del campo quirúrgico, la procesa (lava en solución salina
y concentra) y devuelve los glóbulos rojos obtenidos al paciente. La ventaja es que su uso no se ve afectado
por las cancelaciones de la cirugía, elimina el riesgo de algunas reacciones transfusionales como el error de
grupo, y es posible su utilización en cirugía urgente. Sin embargo se requiere de un aparato más o menos
sofisticado, por ello su relación coste/beneficio dependerá sobretodo de la cantidad de sangre que podamos recuperar. En general se considera que si podemos recuperar al menos el equivalente a una unidad de
sangre, podría ser rentable usando algunos de los aparatos sin lavado (ejem. OrthoPat®) y en otros puede
que sea necesario colectar al menos 2 unidades (Cell Saver 5® , CATS® etc..).
Las indicaciones de recuperador intraoperatorio son las cirugías limpias con sangrados intraoperatorios
superiores al 20% de la volemia (113). Es una modalidad que suelen aceptar también los Testigos de Jehová,
si se garantiza un circuito cerrado.
La última revisión de la Cochrane (2010) para evaluar la efectividad de la autotransfusión intraoperatorio en
cirugía cardiovascular y ortopédica que incluye 8 ensayos clínicos y un total de 564 pacientes, mostró una
reducción relativa del riesgo de transfusión de CH del 36 % (RR 0,64; IC del 95%: 0,50-0,83) (114). Sin embargo,
estas conclusiones fueron acompañadas del comentario de que la calidad metodológica de los ensayos era
pobre y que los hallazgos pudieron haber sido sesgados a favor de la autotransfusión.
Aunque todavía hay gran variabilidad transfusional para el mismo procedimiento, en los últimos años ha
habido una disminución importante tanto en las pérdidas sanguíneas como en los requerimientos de san-
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gre en cirugía vascular, cardíaca, trasplante hepático y artroplastia total de rodilla y cadera. Las mejoras en
la técnica quirúrgica, el uso de agentes antifibrinolíticos y el desarrollo de nuevas estrategias anestésicas
para minimizar las pérdidas han contribuido en la reducción de la pérdida de sangre por lo que la eficacia
y la relación de coste-efectividad del recuperador intraoperatorio debe ser reevaluada, en algunos casos.
Una amplia revisión de la autotransfusión intraoperatoria realizado por Waters y colaboradores de cerca de
20 000 operaciones en los últimos 5 años apoyaría el uso de Cell Saver® solo en algunos procedimientos
(115).

El grado de recomendación según la evidencia científica disponible es pues variable dependiendo del

tipo de cirugía (46), pero podríamos resumirlo en una recomendación 1B en cirugía cardiaca. También 1B,
en cirugía ortopédica protésica de revisión y artrodesis instrumentada de raquis >3 espacios, si se asocia
la recuperación postoperatoria, y en cirugía electiva y urgente de aneurismas de aorta. Sin embargo, en
cirugía de transplante hepático, trauma abdominal, cesárea o embarazo ectópico se sugiere su uso con una
recomendación débil 2C.
Se consideran contraindicaciones relativas la cirugía del cáncer o la presencia de ascitis o líquido amniótico, y absoluta la presencia de infección en el campo quirúrgico. Sin embargo alguna de estas intervenciones
como son la cirugía oncológica (116), obstetricia (117), pediatría o pacientes traumatizados que cursan con un
sangrado profuso y para las cuales hay pocas o ninguna medida de ahorro de sangre, esta técnica se está
reevaluando.

3.3.Postoperatorio
Es bien conocido que el sangrado continúa después de la cirugía en la unidad de reanimación o críticos y en
la planta de hospitalización. Por lo tanto, las estrategias para minimizar el sangrado o la pérdida de sangre
deben continuar durante este período.
Algunas de ellas son las mismas que las utilizadas intraoperatoriamente, como son el mantenimiento de la
normotermia, los fármacos antifibrinolíticos y otros son específicos de este período como la recuperación
de sangre postoperatoria.

3.3.1. Recuperador de sangre postoperatoria
Se ha demostrado que la recuperación y la reinfusión de sangre de drenaje postoperatoria, con o sin lavado,
es eficaz para disminuir la pérdida de sangre perioperatoria, mantener un nivel de hemoglobina postoperatorio más alto y reducir tanto las tasas como el volumen de transfusión de sangre alogénica en algunos
procedimientos quirúrgicos (86, 118-120). Esta técnica debe limitarse a los procedimientos electivos con pérdi-
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das sanguíneas postoperatorias anticipadas significativas a través de drenajes en las primeras 6 horas. Por
lo tanto, esta técnica de ahorro de sangre puede ser especialmente útil después de la artroplastia total de
rodilla, artroplastia total de cadera y cirugía instrumentada de columna, pero generalmente no después de
la reparación de fracturas de cadera. En los pacientes sometidos a prótesis total de rodilla, la recuperación
y la reinfusión de sangre de drenaje postoperatoria (PSB) redujeron el riesgo relativo de recibir transfusión
en un 60% en comparación con un grupo control (100).
Es importante recordar que el uso intraoperatorio de TXA hace que el uso de un drenaje de rescate celular
como una estrategia de ahorro de sangre innecesaria (108).
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4. PILAR 3. Umbral transfusional restrictivo
Existe evidencia científica suficiente de que un criterio transfusional restrictivo en pacientes quirúrgicos
y críticos no solo disminuye de manera eficaz la transfusión de sangre alogénica y los costes, sino que en
algunos subgrupos de pacientes puede disminuir la morbilidad. En el estudio de la Cochrane publicado en
2010 con el análisis de 17 estudios que incluyen un total de 3740 pacientes, muestran que un criterio transfusional restrictivo disminuye en más de un 30% la TSA y en 0.75 las unidades por paciente (114). Aunque
destaca la significativa heterogeneidad de los estudios para valorar la morbilidad, concluyen que un criterio
restrictivo no parece que modifique la tasa de efectos adversos graves. En el grupo restrictivo las infecciones nosocomiales son significativamente más bajas que en el grupo de transfusión liberal. Así la evidencia
científica apoya el uso de un criterio transfusional restrictivo, al menos en pacientes sin riesgo cardiovascular, ya que reduce la transfusión sin aumentar la morbimortalidad. En una revisión más reciente de la Cochrane de 2016 (78) con el doble de estudios incluidos (31) siguen afirmando que un criterio restrictivo reduce
la transfusión >40% pero no claramente la morbi mortalidad global a los 30 días. Carson y colaboradores
comentan en el trabajo que no hay información suficiente sobre seguridad en algunos subgrupos de pacientes de riesgo como son la cardiopatía isquémica aguda, los pacientes neuroquirúrgicos agudos y el cáncer.
La decisión de transfundir debe ser individual y balancear los riesgos de la anemia aguda frente a los de la
transfusión, y esto dependerá de la situación clínica del paciente, su reserva funcional y su comorbilidad,
siempre se administrará la mínima dosis necesaria.
Numerosas guías de diferentes Sociedades Científicas recomiendan un umbral transfusional basado en el
balance de riesgo/beneficio de la transfusión, así parece claro que (97,98):
- La transfusión puede aportar mayor beneficio que riesgo, cuando la Hb desciende por debajo de 7g/dl.
Es probable que la transfusión no aumente el transporte de oxigeno cuando la Hb >10g/dl.
En pacientes ancianos o con riesgo cardiovascular es donde el umbral está a debate.
Hasta la fecha el umbral transfusional en esta población se acercaba a 9-10g/dl en las recomendaciones de
la mayoría de Guías. Sin embargo un estudio amplio de 2000 pacientes (FOCUS) demuestra que en ancianos
con riesgo cardiovascular un umbral transfusional liberal no mejora la mortalidad a los 60 días, ni la morbilidad, ni la capacidad de caminar, en pacientes de fractura de fémur (99).
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CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DEL PBM
Un uso liberal de la transfusión no solo es un riesgo para los pacientes, sino que supone un importante gasto sanitario (5). Un uso racional de la transfusión de sangre y el uso de alternativas a la transfusión, como la
optimización de la hemoglobina preoperatoria, pueden ofrecer un ahorro sustancial a los servicios de salud,
al reducir el coste de la transfusión y de la morbilidad relacionada con esta (121).
En el contexto actual de crisis económica y de creciente preocupación por la sostenibilidad del sistema
público de salud, la valoración de coste-beneficio de cualquier intervención terapéutica es de importancia
primordial, además de las cuestiones relativas a la seguridad clínica. En este sentido, el uso racional de la
transfusión y sus alternativas, como la optimización de la Hb preoperatoria, puede ofrecer ahorros significativos al sistema de salud, a pesar de que inicialmente sea percibido como un incremento del coste por la
adquisición de medicamentos y dispositivos (122). En este sentido Enko y col. (71) compararon una cohorte de
pacientes de cirugía ortopédica mayor en que la anemia preoperatoria se trataba de acuerdo con un
algoritmo, frente a la práctica convencional sin tratamiento de la anemia. Los costes terapéuticos generales
del Grupo 1 en que los pacientes anémicos recibieron hierro IV preoperatorio y / o rHuEPO comparado con
el coste terapéutico del Grupo 2 (no tratados) fue de 35,7€ y 36€ respectivamente por paciente, debido a un
menor gasto en CH del primer grupo.
Una evaluación económica correcta del PBM debería tener en cuenta también el coste de transfusión, ya
que suele ser tres o cuatro veces más alto que el coste de adquisición del CH (10), si se tienen en cuenta la
necesidad de un servicio de transfusión, reactivos para la prueba cruzada, filtros, personal etc.. También los
costos derivados de la peor evolución clínica de los pacientes trasfundidos (123). Estos costes van más allá
de los derivados por los efectos adversos en que puede establecerse una relación causal como los errores
de grupo, la transmisión de enfermedades infecciosas, TRALI etc. que son infrecuentes, sino los derivados
del aumento de la tasa de infección nosocomial, Insuficiencia renal, eventos tromboembólicos etc.., de los
pacientes trasfundidos y que suponen un aumento de la estancia hospitalaria y mayores tasas de reingreso
(122).

Utilizando la base de datos de la American College of Medical Quality, Morton y col. cuantificaron el incremento del gasto del paciente transfundido en 17,000$ (123).
En el contexto de la cirugía ortopédica mayor un programa de PBM que incluye el tratamiento de la anemia
preoperatoria, ácido tranexámico, recuperador de sangre de drenaje de acuerdo con un algoritmo prestablecido, puede suponer un ahorro económico significativo, a pesar del incremento del coste directo de los
productos farmacéuticos y los dispositivos, tal y como muestran en el estudio de Kotze (17). La aplicación de
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su programa de PBM en 281 pacientes de prótesis de cadera y rodilla, supuso un ahorro de 160.000 € debido
sobre todo, a la reducción de la estancia hospitalaria en 0,7 días y la disminución de los reingresos en un 5%.
Por otro lado, incluso el tipo de hierro IV utilizado para tratar la anemia preoperatoria puede modificar el
coste-beneficio. Así la administración de 1.000 mg de hierro carboximaltosa (FCM) en lugar de hierro sacarosa supone una reducción de 63€ por paciente, a pesar del coste de adquisición del FCM es de 100 € más (57).
La razón es que utilizando hierro FCM en una sola sesión se puede administrar la dosis completa necesaria
en lugar de las cinco que se requiere para dar la misma dosis con hierro sacarosa, y con un tiempo de infusión más corto (15 minutos frente a 30 minutos, respectivamente). Cabe señalar que este ahorro fue solo
teniendo en cuenta la disminución de los gastos de administración (tiempo de Hospital de día, equipo de
infusión, solución salina, etc.) pero no el ahorro en gastos de viaje y la pérdida de tiempo de trabajo del
paciente y acompañante.
De manera similar, Calvet y colaboradores (55) demostraron que el tratamiento de la anemia ferropénica
preoperatoria en el cáncer de colon con hierro FCM era menos costosa que utilizando hierro sacarosa o
hierro oral.
Muñoz publicó recientemente un estudio de análisis de coste del tratamiento de la anemia postoperatoria
con dos preparaciones de hierro IV en la artroplastia total de rodilla y cadera. Los resultados mostraron que
los tratamientos intravenosos eran eficaces en reducir el porcentaje de pacientes transfundidos y el número
de unidades que reciben, siendo así el tratamiento con hierro costo-neutral en los diferentes escenarios
evaluados (124).
De manera más global, el Gobierno de Ontario cuantificó que la implementación del PBM en cuatro procedimientos quirúrgicos (cirugía cardíaca, prostatectomía radical, artroplastia de cadera y rodilla) supuso un
ahorro de 10,5 millones de dólares en sangre y de 39 millones de dólares en gasto sanitario, mientras que
los costos de implementación de PBM en la región para estos procedimientos, fue de 3 millones de dólares.
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