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El paciente vascular, dado su habitual alto grado 
de comorbilidad (hipertensión arterial (HTA), diabe-
tes, etc.), supone un auténtico reto en el quirófano. 

XXXVI Congreso Nacional de la SEDAR optó por in-
cluir una mesa de Puesta al Día dedicada a su abor-
daje. La reunión, que contó con la contribución de 
laboratorios Ferrer, fue moderada por la Dra. Sonia 
Veiras del Río, adjunta de la sección de anestesio-
logía y reanimación del Hospital Clínico de Santia-
go de Compostela, y contó con la presencia de los 
Dres. Antonio García Candel, del Hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia, Isabel Gragera Collado, del 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz y Laura Villarino 
Vila, del Hospital Universitario de la Vall d’Hebron 
de Barcelona.

Los ponentes, todos ellos adjuntos a la sección de 
anestesiología y reanimación de sus respectivos 
centros hospitalarios, revisaron lo que la Dra. Vei-

“triple enfoque en el aborda-
je de la cirugía vascular”, incluyendo temas como 
el abordaje preoperatorio del riesgo hemorrágico 
y protrombótico, la importancia del control preci-
so de la presión arterial en la perfusión de órganos 
diana, y la estrategia anestésica y herramientas de 
manejo en la gravísima situación que supone la ocu-
rrencia de un sangrado masivo en quirófano.

ABORDAJE PREOPERATORIO DEL RIESGO 
HEMORRÁGICO/PROTROMBÓTICO
Dr. Antonio García Candel. Hospital Clínico Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca.

-
nos, de incómodo en cirugía, dada su elevada pato-
logía de base y, sobre todo, por el riesgo de anemia 
que presenta, lo que supone un factor de riesgo in-
dependiente de complicaciones y morbimortalidad.

La causa de esta anemia puede ser multifactorial, 
-

cional de hierro, anemia que supone, a su vez, un 
factor de riesgo independiente de transfusión con 
concentrados de hematíes, con los problemas aña-
didos que supone esta práctica.

No cabe duda, que uno de los aspectos a tener en 
cuenta en estos pacientes es la valoración del riesgo 
trombótico, por lo que será preciso realizar en ellos 
una revisión preoperatoria individualizada, con reti-
rada de anticoagulantes y antiagregantes plaque-
tarios sin aumentar el riesgo trombótico, y ofrecer 
anestesia locorregional y cirugía mínimamente inva-
siva, para reducir al máximo el riesgo de sangrado.

Las medidas intraoperatorias para disminuir el san-
grado se centrarán, por su parte, en la aplicación 
de salvacélulas, si es preciso, ácido tranexámico, se-

transfusionales y la realización de test viscoelásticos.

PBM
Dada esta situación, los expertos abogan por reco-
mendar la implementación de los programas PBM (Pa-
tient Blood Management), creados en el 2010 por la 
Society for the Advancement of Blood Management, 
basados en evidencia y adoptados por la OMS. Entre 
sus principales objetivos está rechazar que la transfu-
sión sea el único método de tratamiento de la anemia, 
y para ello se basan en tres pilares básicos: la opti-
mización del volumen sanguíneo, la reducción de la 
pérdida sanguínea y el sangrado, y la optimización de 

evitaría la temible tríada de anemia, sangrado y trans-
fusión. Asimismo, y en base a lo promulgado por el 
PBM, sería interesante que todos los agentes que 
puedan tratar al paciente en este terreno, estén impli-
cados bajo el manto de la colaboración multidiscipli-

-
mada como electiva.

Siguiendo los dictados del PBM, en primer lugar, ha-
brá que determinar los pacientes de alto riesgo, como 
aquellos de edad avanzada, mujeres, con disfunción 
renal y y bajo índice de masa corporal (IMC), los que 
presentan anemia preoperatoria y/o alteraciones pre-
vias de la coagulación. 

Primer pilar
-

go de sangrado es alto o moderado (>500 ml) o una 
probabilidad de transfusión del 10%. En este paciente 
se mesurarán el hierro sérico, los niveles de ferritina, la 
saturación de transferrina, PCR, la función renal y los 
niveles de Hb al menos 28 días antes de la interven-
ción. En este último aspecto, los autores recomiendan 
optimizar los niveles de Hb por igual en hombres y 
mujeres (13g/dL).

El tratamiento de la anemia se puede abordar desde 
tres aspectos diferentes: la ferropenia se trataría con 
hierro oral 100 mg/día, o hierro intravenoso cuando 
apremia el tiempo o no hay buena tolerancia, conside-
rándose más efectiva la administración de caboximal-
tosa. La administración de hierro se ha comprobado 
que resulta coste-efectiva, al reducir las necesidades 
transfusionales, evitar fallo renal, infecciones y reducir 
la estancia hospitalaria.
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Respecto al tratamiento de la anemia con EPOr, 
existe menos consenso sobre este punto, al supo-
ner la posibilidad de aparición de complicaciones a 
nivel de HTA, isquemia y trombosis, y la interacción 
con betabloqueantes. Su principal ventaja es su rá-
pida efectividad. 

También se baraja, en el paciente anémico, la com-
binación de corta duración de hierro intravenoso, 
EPO, vitamina B12 y ácido fólico.

Segundo pilar
El segundo pilar del PBM observa la valoración del 
riesgo individualizado del paciente, revisando la po-
sibilidad de que haya sufrido sangrado en cirugía 

la medicación anticoagulante y antiagregante, el 
riesgo trombótico, o la posibilidad de existencia de 
coagulopatías congénitas. En estos pacientes se va-
lorará la posibilidad de aplicar técnicas anestésicas 
neuroaxiales, al provocar menor sangrado, así como 
cirugía mínimamente invasiva, técnicas transcatéter 
o tratamientos endovasculares.

Respecto a las herramientas farmacológicas, des-
tacar el uso de anticoagulantes orales directos 
(ACODs), que deberán retirarse 2-3 días antes de 
la intervención; cuando apremia el tiempo, utilizar 
antídotos como idarucizumab para dabigatrán, an-
dexanet-  para apixabán o rivaroxabán, y aripazina 
para exoxabán, en caso de cirugía emergente, y si 
no están disponibles, usar concentrado de comple-
jo protrombínico (CCP); y respecto a los antagonis-
tas de la vitamina K, como sintrom o warfarina, reti-
rar tres días antes, asociando, o no, en función del 
riesgo trombótico del paciente, la heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) (CHa2DS2VASC) (Figura 1).

En cuanto a los antiagregantes, y en función de lo 
que dicta el estudio PLATO 1, se recomienda retirar 
ticagrelor un mínimo de 3 días, clopidogrel 5 días 

estos valores, no existe un mayor riesgo trombóti-
co. Se señala que ticagrelor y prasugrel son menos 
dependientes del metabolismo individual (polimor-

más consistente y regular que el clopidogrel. Tam-

posible retirarlos a tiempo, es conveniente la reali-
zación de test de agregometría, como PFA-100 o 
Platelet Mapping, porque de no hacerlo así, se po-
dría asociar a sangrado o transfusión de plaquetas.

-

Tercer pilar

y desde la óptica del anestesista, se puede optar 
por respuestas adaptativas como la ventilación, la 
hipotensión permisiva (PAS <70 mmH), gasto car-
díaco, analgesia… También se recomienda optar 
por estrategias transfusionales restrictivas frente a 
liberales, transfundiendo según la pérdida sanguí-
nea, evitando las transfusiones empíricas, y recordar 
que la trasfusión de concentrado de hematíes (CH), 
si Hb>10 g/dl, no mejora el transporte de oxígeno.

Por último, recordar que es preciso ser restrictivos, y 
respecto a los coloides, mejor usar albúmina que hi-
droxietil almidón (HES), que implica mayor riesgo de 

por objetivos hemodinámicos y clínicos, aplicando 
cristaloides. Todo ello llevará a evitar la tríada letal 
de coagulopatía dilucional, hipotermia y acidosis.

Días hasta la cirugía
X- última dosis de ACO -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

Dabigatrán

Riesgo hemorrágico 
bajo

X
(CICr <50)

X
(CICr 50-79)

X Cirugía 
procedimiento

Riesgo hemorrágico 
medio/alto

X
(CICr <50)

X
(CICr <50-79)

X Cirugía 
procedimiento

Rivaroxabán
Apixabán
Edoxabán

Riesgo hemorrágico 
bajo

X
(CICr <15-30)

X Cirugía 
procedimiento

Riesgo hemorrágico 
medio/alto

X
(CICr 15-30)

X Cirugía 
procedimiento

Acenocumarol
Warfarina

7 dias antes
INR <2

X
Warfarina

X
Acenocumarol

Control INR 
preoperatorio

Cirugía 
procedimiento

7 dias antes
INR <2-3

X
Warfarina

X
Acenocumarol

Control INR 
preoperatorio

Cirugía 
procedimiento

7 dias antes
INR >3

X
Warfarina

X
Acenocumarol

Control INR 
preoperatorio

Cirugía 
procedimiento

Figura 1
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Conclusiones
Finalmente, y a modo de conclusión, cabe señalar 
la importancia de integrar los pilares del PBM en la 
rutina del quirófano, y poner en valor el papel del 
anestesiólogo como vector de todo este proceso, 
optimizando la consulta de preanestesia.

Asimismo, es importante que los profesionales im-
plicados en todo este proceso sean plenamente 
conscientes del riesgo de anemia y ABT, lo cual se 
traducirá en un mejor resultado en los pacientes.

IMPORTANCIA DEL CONTROL PRECISO DE 
LA PA EN LA PERFUSIÓN DE ÓRGANOS 
DIANA
Dra. Isabel Gragera Collado. Hospital Infanta 
Cristina.

El control preciso de la PA en la perfusión de órga-
nos diana es un aspecto imprescindible. Partiendo 
de esa base, es prácticamente imposible resumir 
todo lo que ello implica en unas pocas líneas, pero 
sí se puede ofrecer una visión aproximada de cuál 
es la situación a la que se enfrenta el quirófano en 
este terreno.

Los objetivos fundamentales del anestesista en este 
terreno deben centrarse en la optimización de pará-
metros hemodinámicos para mantener el metabo-
lismo aeróbico en todas las células, y mantener el 
contenido arterial de oxígeno y el transporte. 

Conceptos básicos
Es preciso recordar el concepto de presión arterial. 

regulada, que debe amortiguar los frecuentes cam-
bios de gasto cardíaco que se producen para satis-
facer la demanda metabólica de los tejidos, y que 
debe mantenerse dentro de un rango relativamente 

-

para comprender la importancia del mantenimiento 
de los niveles de PA en el paciente, pero todo cam-
bia cuando hablamos de un paciente vascular, en el 
que, por ejemplo, la presión arterial diastólica juga-
rá un papel doble en la PA media (Figura 2).

Otro concepto que puede llevar a equívoco es el 
-

diante la fórmula: PA – P Venosa de un órgano / Re-
sistencia. Hay que insistir en este aspecto porque, 
en ocasiones, se considera que el órgano está bien 
perfundido si hay cifras correctas de presión arterial, 
y eso no siempre es así. Hay que tener muy presen-
te la presión venosa y la autorregulación.

conceptos básicos, señalar que, desde el punto de 

de PA media por encima de 60-65 mmHg, ya que 
este sería el punto en el que la mayoría de lechos 
vasculares pierden su capacidad de autorregulación 

un paciente normotenso, con capacidad de auto-
rregulación y de dilatar o constreñir su sistema en 
función de las necesidades de cada momento, pero 
no para un paciente de cirugía vascular.

Paciente de cirugía vascular
Efectivamente, el paciente de cirugía vascular es un 
sujeto con alto grado de arteriosclerosis, que suele 
presentar pluripatología, HTA, diabetes, dislipemia, 
otras cardiopatías, alteraciones nefrológicas y arte-
riopatías periféricas. Este es un elemento a tener en 
muy en cuenta, máxime cuando los procedimientos 
vasculares son múltiples y complejos, y no tendrá 
nada que ver la revascularización de las piernas, con 
la gran intervención aórtica, donde la PA sí es un 
elemento esencial. Estos procedimientos vasculares 

Fórmulas

PAM = (2PAD + PAS)/3
DO2 = GC x CaO2 

GC = VS x FC
CaO2 = (Hb x 1,34 x SaO2 )+(PaO2 x 0,0031)

CaO2: contenido arterial de oxígeno; DO2: transporte global de oxígeno; FC: frencuencia cardíaca; GC: 
gasto cardaico; Hb: hemoglobina: PAD: presión arterial diastólica; PAM: presión arterial media; PaO2: 
presión parcial arterial de oxígeno; PAS: presión arterial sistólica; 
SaO2: saturación arterial de oxígeno; VS: volumen sistólico

Figura 2
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-
pajes altos, que provocan hipoperfusión en todo 
el organismo, o ante una cirugía abierta, donde el 
cirujano puede enfrentarse tanto a una hipotensión 
como a hipertensión, por lo que la monitorización 
supondrá un aspecto básico.

Ante este abanico de problemas la pregunta siem-
pre es la misma: ¿Qué PA es la mejor en un procedi-
miento? La respuesta no es sencilla.

En la mayoría de estudios la hipotensión durante 
la cirugía se ha asociado con resultados desfavora-
bles, incluyendo un aumento de la mortalidad to-
tal, hospitalización prolongada, infarto agudo de 

aguda y otras complicaciones, pero la hipertensión, 
por otro lado, se asocia a complicaciones cardioló-
gicas, ictus y sangrados. Mantener el equilibrio no 
será sencillo, y sólo se conseguirá en base al pacien-
te que se tiene entre las manos y frente a la patolo-
gía que hay que abordar.

En este sentido, el estudio realizado por Meng L, et 
al. 2 demuestra que los pacientes que habían con-
seguido mantenerse hipertensos, considerando un 
aumento del 20% respecto a la presión basal, du-
rante un procedimiento complejo, presentaban ma-
yor supervivencia, al mejorar la perfusión. En cual-
quier caso, este estudio lo que muestra es que es 
preciso personalizar la actuación en función del pa-
ciente y de su contexto, centrando la actuación en 
los objetivos que se persiguen. Por ejemplo, en un 
caso de estenosis aórtica severa, que se somete a 
una revascularización coronaria y al que se realizará 
raquis, ese sujeto debe tener perfectamente contro-
lada su PA, incluyendo, si es preciso, una bomba de 
noradrenalina para mantenerlo, pero no se le puede 
mantener hipotenso. No sucederá lo mismo en un 
paciente más joven, con mayor capacidad autorre-
gulatoria. Todo dependerá del propio paciente, de 
su contexto, y de cómo actúa el centro hospitalario 
donde se interviene.

Herramientas y fármacos
Para controlar la PA en estos pacientes la principal 
herramienta es la monitorización de la PA, sea inva-
siva o no invasiva, utilizando una u otra en función 
de las características del propio paciente y valoran-
do el riesgo que supone optar por una u otra.

El mantenimiento de la PA se conseguirá contro-
lando el volumen, favoreciendo las maniobras y 
monitorizando la frecuencia cardiaca, así como ma-

nejando perfectamente los fármacos al alcance del 
anestesista, como los vasopresores (efedrina, fenile-
frina o noradrenalina) los vasodilatadores (salinitri-
na, urapidilo, clevidipino o labetalol) ante una HTA 
persistente, o los inotrópicos (dabutamina, adrenali-
na o levosimendan) cuando el paciente presenta un 
gasto cardíaco bajo.

A modo de conclusión, recordar que el control 
estricto de la PA es imprescindible a medida que 
aumentan la complejidad de los procedimientos 
quirúrgicos y la patología vascular de los pacien-
tes, pero sin obviar que el objetivo de todo manejo 
hemodinámico es mantener la perfusión de todos 
los órganos, evitando el metabolismo anaeróbico 
celular, medido en clínica por el ácido láctico. Para 
ello, será preciso contar con herramientas precisas, 
como los fármacos que se manejan, que deberán 
tener una farmacocinética y farmacodinámica de 
efectos rápidos y predecibles, fáciles de titular y de 
eliminar.

ESTRATEGIA ANESTÉSICA Y HERRAMIEN-
TAS PARA EL MANEJO DEL SANGRADO 
MASIVO
Dra. Laura Villarino Vila. Hospital Universitario de 
la Vall d’Hebron. 

La hemorragia masiva es una entidad con la que el 
anestesista está familiarizado, en mayor o menor 
medida, asociada a una alta morbimortalidad y que 
presenta, en su abordaje, una gran variabilidad. Esto 

transfusión masiva (>10 unidades de concentrado 
de hematíes (CH) en las 24h desde inicio) o sangra-
do masivo (>150 ml/min por más de 10 minutos).

Gran parte de la evidencia de la que dispone el clí-
nico parte de estudios derivados de medicina de 
guerra o de pacientes politraumatizados, y los con-
sensos han partido de guías como la de Spahn et al. 
o el consenso HEMOMAS 3,4,5 de las que han partido 
muchos de los protocolos utilizados actualmente.

Sin embargo, no existen tantos documentos de con-
senso respecto al manejo de la hemorragia masiva 
en cirugía vascular, por lo que puede plantearse la 
pregunta de si son necesarios o es posible aplicar los 
ya existentes en este terreno. En este sentido, hay 
que tener en cuenta trabajos como el de Kordzadeh 
A et al. 6 que revisa la coagulopatía adquirida aguda 
en cirugía vascular versus la coagulopatía inducida 
por trauma, observándose que se comparten meca-
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de hipoperfusión (TAS por debajo de 70 mmHg) sí 
se relacionan con estados de coagulopatía. 

Pero, por otra parte, cuando se revisa el estado ba-
sal de la coagulación de estos pacientes a su lle-
gada a UCIAS, se constata que los pacientes con 
patología vascular urgente presentan un 12,3% de 
coagulopatía, frente al 25% de los que lo hacen por 
trauma, que en la inmensa mayoría de pacientes los 

Por todo ello es posible pensar que existen otros 
factores que diferencian un tipo de coagulopatía 
del propio del paciente de cirugía vascular, donde 
la tríada letal juega un papel a tener muy en cuenta 
(coagulopatía, hipotermia, y acidosis, que provocan 
shock y hemorragia masiva) y cuya aparición puede 

variables que conllevan, tales como coagulopatía 
preexistente, heparinización intraoperatoria, o la 
práctica de hipotensión permisiva, entre otros as-
pectos (Figura 3).

Estrategia anestésica
Planteados estas bases, la pregunta que se plan-
tea es cuál debe ser la estrategia anestésica a 
seguir en el sangrado masivo. Parece obvio que 
será preciso el control tensional, valorando la hi-
potensión permisiva, controlar la aparición de la 
tríada letal siempre que sea posible, considerar la 

-
tática precoz, todo ello bajo una estricta moni-
torización hemodinámica (GC-GPO), metabólica 
(microcirculación), y de la coagulación (Lab/POC).

Las principales herramientas para el manejo de la 

hemorragia masiva se centrarán en la reposición 
de volemia, optimización de la oxigenación tisu-
lar y la corrección de la coagulopatía. Un buen 
ejemplo de su aplicación lo encontraremos en el 
estudio realizado en 2018 por Moulakakis et al. 7 
en una reparación abierta de aneurisma toracoab-
dominal, cuya mortalidad intraoperatoria alcanzó 
el 11,6%, cifra que puede variar en función del 
centro. En este tipo de intervenciones, y siguien-
do los dictados de las guías de la ESC 8, se acon-
seja incluir un equipo multidisciplinar de aorta, 
lo cual mejorará la cirugía y la supervivencia del 
paciente.

Respecto a la reposición de volemia, recordar que 
este tipo de pacientes puede suponer, por su cons-
tante sangrado, hasta diez reposiciones de volemia, 

transfusión masiva y una reserva operatoria de 24 
horas en banco de sangre. En este caso, y depen-
diendo de la velocidad de sangrado, hay que tener 
en cuenta los circuitos de infusión o reinfusión rápi-
da de sangre. Estas herramientas se han adaptado 
a los diferentes equipos, como es el caso del de-
sarrollado en el Hospital Vall d’Hebron, donde se 
aplican dos recuperadores celulares y se añade un 

cuando hay una hemorragia masiva en muy poco 
tiempo y sin tiempo de infundirlo.

Pero la transfusión masiva comporta otro pro-
blema, la de las complicaciones asociadas, tales 
como hipotermia, acidosis metabólica, alteracio-
nes electrolíticas y toxicidad por citrato, infección, 
reacción alérgica, coagulopatía, y muy especial-

COAGULOPATÍA

HEMORRAGIA
MASIVA

HIPOTERMIAACIDOSIS

Coagulopatía preexistente 

Disfunción plaquetaria en pacientes con ERC

Heparinización intraoperatoria 

Hipotermia leve (32-24°C)

Parada circulatoria en hipotermia profunda

Triada letal en cirugía vascular

Hipotensión permisiva         hipoperfusión

Tratamiento con 
ATT, ACOs, NACOs.

SHOCK

Figura 3
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mente las relacionadas con el daño pulmonar y 
-

sociated acute lung injury), TACO (Transfusion-as-
sociated circulatory overload) o SIRS (Systemic 

9.

En cualquier caso, los equipos de aorta están 

sangrado masivo, intentar proteger y optimizar 
la perfusión somática y visceral, prevenir el san-
grado y la coagulopatía, y minimizar el impacto 
de la transfusión masiva. Esa es la razón por la 
que, en los últimos años, se han implementado 
medidas como los clampajes secuenciales en el 
bypass izquierdo, la perfusión visceral y renal se-
lectiva, la monitorización de presión de perfusión 
medular (con drenaje de líquido cefalorraquídeo), 
rango bajo de heparinización, mantenimiento de 
una leve hipotermia, y otras como la reinfusión de 
sangrado de campo a través de una cánula arte-
rial.

Otra herramienta esencial en este terreno es la 
optimización de la oxigenación tisular, aspecto 
que aparece en las PBM o las guías NICE cuando 
el sangrado es superior a los 500 ml. Su aplicación 
reduce o previene la transfusión alogénica, la in-

y leucocitos 10. El debate está en la necesidad de 
conseguir autotransfundir no sólo glóbulos rojos, 
sino que también otros elementos de la sangre 11. 

En este punto es importante recordar que la auto-
transfusión intraoperatoria inmediata es otra gran 
herramienta a tener en cuenta, porque permite 

velocidad en momentos de gran necesidad 12. 
Sobre este tipo de recuperadores hay que tener 
en cuenta la posibilidad de que provoque daño 
renal, lo que podría no recomendar su uso exten-
sivo en la recuperación de la volemia.

Corrección de la coagulopatía
Un aspecto que lleva a debate es la corrección 
de la coagulopatía, y muy en concreto la ratio a 
aplicar en este sentido. Lo habitual es que apa-
rezcan ratios como los siguientes: 1:1:1 / 2:1:1.13. 
Los estudios recomiendan transfundir a una alta 
proporción de plasma y de concentrado de pla-
quetas, especialmente en paciente politraumati-
zado, pero lo que se sabe es que no existe evi-
dencia de que las estrategias transfusionales con 

favorable en la hemorragia masiva, tal y como se 

dicta en el PROPPR trial 14, tendiendo además en 
cuenta el aumento de complicaciones asociadas a 
la transfusión de plasma, de ahí, el papel clave de 
los test viscoelásticos point-of care y de la trom-

la coagulopatía en estos pacientes.

Por último, remarcar el papel de los agentes he-
-

valor predictivo sobre la calidad del sangrado 13.

A modo de conclusión hay que señalar cuatro 
ideas fundamentales. En primer lugar, que es 
preciso una mayor evidencia de calidad y adapta-
ción de protocolos de sangrado masivo en cirugía 
vascular. Es evidente que el anestesista se impli-
ca haciendo todo aquello que está en su mano, 

si están bien establecidos los protocolos de trans-
fusión masiva o los circuitos de infusión o reinfu-
sión rápida, que posiblemente precisen de mayor 
formación al anestesista.

En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta el 
concepto de perfusión a medida y mantener una 
correcta monitorización, cambiando el paradigma 
de sólo controlar la macrocirculación, para empe-
zar a tener muy en cuenta la microcirculación, o 
lo que es lo mismo, la perfusión a nivel de los 
tejidos.

Finalmente, tener presente la resucitación hemos-
tática y todo lo que implica, como las técnicas de 
recuperación celular, los agentes hemostáticos y 
los test viscoelásticos POC como guía en el trata-
miento de la coagulopatía asociada a hemorragia 
masiva.
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