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Resumen  

El concepto de protocolo de transfusión 

masiva es reciente; se preconiza en pacientes 

con hemorragia masiva que presentan la triada 

letal de acidosis, hipotermia y coagulopatía. La 

meta es tratar al paciente de forma agresiva y 

precoz con hemoderivados, a fin de evitar la 

exanguinación y la coagulopatía. Los agentes 

antifibrinolíticos inhiben el sistema fibrinolítico 

plasminógeno-plasmina, impidiendo la lisis del 

coagulo lo que puede conducir a una 

disminución del sangrado. Su eficacia ha 

quedado claramente documentada en 

pacientes quirúrgicos, incluyendo pacientes 

intervenidos de cirugía cardiaca y de trasplante 

hepático. El mecanismo por el que este 

fármaco reduce la mortalidad puede estar 

relacionado con un efecto antiinflamatorio 

mediado por plasmina. Los fármacos 

antifibrinolíticos proporcionan reducciones 

importantes de la pérdida sanguínea y la 

necesidad de una transfusión de glóbulos rojos 

alogénicos. La aprotinina parece ser levemente 

más efectiva que los análogos de lisina en 

cuanto a la reducción de la pérdida sanguínea 

y la necesidad de transfusión de sangre. 

Palabras clave. Transfusión y Anestesia, 

fibrinoliticos oncología. 

 

 

Abstract  

The concept of mass transfusion protocol is 

recent; It is recommended in patients with 

massive hemorrhage who have the lethal triad 

of acidosis, hypothermia and coagulopathy. 

The goal is to treat the patient aggressively and 

early with blood products, in order to avoid 

bleeding and coagulopathy. Antifibrinolytic 

agents inhibit the plasminogen-plasmin 

fibrinolytic system, preventing clot lysis which 

can lead to a decrease in bleeding. Its 

effectiveness has been clearly documented in 

surgical patients, including patients undergoing 

cardiac surgery and liver transplantation. The 

mechanism by which this drug reduces 

mortality may be related to a plasmin-

mediated anti-inflammatory effect. 

Antifibrinolytic drugs provide significant 

reductions in blood loss and the need for a 

transfusion of allogeneic red blood cells. 

Aprotinin appears to be slightly more effective 

than lysine analogues in reducing blood loss 

and the need for blood transfusion. 

Keywords. Transfusion and anesthesia, 

fibrinolytic oncology. 

 

Introducción 

Los procedimientos quirúrgicos a los que son 

sometidos los pacientes con cáncer están 

asociados a un elevado riesgo de pérdida 
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sanguínea por el tamaño de la tumoración, por 

la extensión e invasión a órganos, aledaños, el 

cual implica una serie de medidas  de 

prevención es una serie de metodos donde  se 

valorara la historia clinica donde la  perpectiva 

de la tumoracón que se va. A operar  juega un 

papel muy importante  para el manejo 

adecuado  del lugar y posibles afecciones 

aledañas. 

 

Las complicaciones del sangrado y la 

transfusión masiva van de la mano de las 

consecuencias del estado de choque (isquemia, 

hipoxia tisular, metabolismo anaeróbico, 

producción de ácido láctico y acidosis 

metabólica) así las complicaciones asociadas a 

la transfusión (hipotermia, acidosis, 

coagulopatía, hipocalcemia, hiperkalemia, 

reacciones hemolíticas asociadas a 

incompatibilidad ABO) (7-8). 

 

La  administración de antifibrinoliticos en el 

perioperatorio no da una pauta para no utilizar 

los  hemoderivados, en  los cuales suelen  

ocasionar, posibles infecciones  

postoperatorias y recurrencias de los tumores, 

además una  afectacion de  la 

inmunomodilación por la transfusión 

sanguíneas (1). 

 

Siendo una parte fundamental en el manejo 

multidisciplinario de los pacientes con cáncer a 

pesar de los avances actuales que se tienen en 

el campo de la radioterapia, quimioterapia, 

terapias sistémicas, incluyendo las terapias 

dirigidas a blancos moleculares. 

 

La conservación de sangre en el perioperatorio 

es fundamental en la práctica del 

anestesiólogo; su objetivo es reducir o eliminar 

la transfusión de sangre alogénica y productos 

hemáticos y la  sangre es un recurso escaso.  

El concepto de protocolo de transfusión masiva 

es reciente; se preconiza en pacientes con 

hemorragia masiva que presentan la triada 

letal de acidosis, hipotermia y coagulopatía. La 

meta es tratar al paciente de forma agresiva y 

precoz con hemoderivados, a fin de evitar la 

exanguinación y la coagulopatía. 

  

La cirugía es una causa importante de 

hemorragia mayor, se debe  determina  y 

realizar  una adecuada valoración 

preoperatoria esencial para minimizar las 

complicaciones quirúrcas. En casos de 

sangrado incohercible es posible la 

administración de agentes farmacológicos tipo, 

antifibrinolíticos sintéticos o factor VII 

recombinante 

 

Los agentes antifibrinolíticos inhiben el sistema 

fibrinolítico plasminógeno-plasmina, 

impidiendo la lisis del coágulo lo que puede 

conducir a una disminución del sangrado. Su 

eficacia ha quedado claramente documentada 

en pacientes quirúrgicos, incluyendo pacientes 

intervenidos de cirugía cardiaca y de trasplante 

hepático (32).  Un reciente ensayo clínico 

controlado y aleatorizado (33), compara contra 

placebo, en forma doble ciego, el uso de ácido 

tranexámico administrado precozmente, en las 

primeras ocho horas tras el traumatismo en 

dosis de dos gramos endovenosos, 1 g en bolo 

inicial y 1 g en perfusión durante ocho horas, y 

ha demostrado que disminuye tanto la 

mortalidad global como la debida a sangrado 

en pacientes politraumatizados. El mecanismo 

por el que este fármaco reduce la mortalidad 

puede estar relacionado con un efecto 

antiinflamatorio mediado por plasmina.  

 

Puesto que por primera vez un fármaco se 

muestra capaz de reducir la mortalidad del 

shock hemorrágico traumático y dado el 
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elevado número de muertes por este motivo, 

se ha propuesto el uso compasivo hasta la 

inclusión de esta indicación en la ficha técnica.  

 

Hay una serie e medidads donde se va a 

prevenir y mejorar el cuadro hemorragicode en 

los paciente oncologicos donde se mencionan  

los siguiente puntos. 

 

 Valoración preanestesica adecuada al 

paciente oncologico. 

 Farmacologicos como vitamina K 10mg 

(2.5mg a 50 mg) i.m. SC, i.v.  

 Eritropoyetina alfa. Los fármacos 

estimulantes de la eritropoyesis de 

plasma y/o cristaloide, para mantener la 

normovolemia. Si estimulan la 

producción de la médula ósea hasta 

cuatro veces de su producción basal, el 

recuento de reticulocitos aumenta al 

tercer día de tratamiento y la 

hemoglobina aumenta 1 g 

aproximadamente de 5-7 días.   

 Apotinina un inhibidor de las proteasas 

de amplio espectro. Su mayor efecto 

sobre el sistema hemostático es la 

reducción de la actividad fibrinolítica, 

preserva la función de la agregación 

plaquetaria y se  han descrito reac- 

ciones alérgicas en el 3% de los pacientes 

a los que se les ha administrado 

(hipotensión y erupción cutánea) el 

riesgo aumenta con la segunda 

administración, Además se han descrito 

otros efectos adversos como infarto 

agudo del miocardio, trombosis venosa 

profunda, tromboembolismo pulmonar.  

 Antifibrinolíticos: ácido tranexámico y 

épsilon-aminocaproico,derivados 

sintéticos de lisina, se unen al 

plasminógeno tisular en el lugar de la 

lisina, impidiendo la unión del 

plasminógeno a la fibrina e inhiben la 

fibrinólisis.. Efectos secundarios: 

toxicidad gastrointestinal, trombosis.  

 Transportadores artificiales de Oxigeno 

(perfluorocarbono). El desarrollo de un 

sustituto efectivo de glóbulos rojos es un 

logro terapéutico atractivo. Sus 

funciones más importantes son: 

transportar oxígeno y bióxido de carbo- 

no de manera eficaz y mantener la 

dinámica circulatoria, el desarrollo de 

«portadores de oxígeno» sintéticos no 

persigue que sean sustitutos de sangre, 

lo que pretenden es temporalmente 

incrementar el transporte de oxígeno y 

bióxido de carbono en el campo 

concreto de la cirugía en hemorragias 

graves y pérdida aguda perioperatoria 

de sangre.  

 Factort VII recombinante. molécula de 

síntesis producida a partir de una línea 

celular de hámster, idéntico al factor VIIa 

del plasma, con vida media y 

propiedades enzimáticas equivalentes, 

el mecanismo de acción es la formación 

de un complejo con el factor tisular, 

activando al factor IX, factor X, activación 

plaquetaria, formación de trombina y 

fibrina (3-5).  

 

Otras tecnicas para disminuir la hemorragia 

tranoperatoria en la Cirugis en oncologia: 

Técnicas deahorro de sangre a.-Depósito 

previo; b. Hemodilución normovolémica 

Recuperador celular, Tipo de anestesia  

a.- Regional valorando la adecuada  

 b.- General de los diferenetes tipos. 

Hemorragia masiva en el paciente 

oncologico se deben de tener en 

cuenta los siguientes factores y no 
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llegar a estos para desarrollar la 

triadad de letal, acidosis, hipotermia y 

coagulopatia  

 Pérdida sanguínea superior a 150 

mL/min por más de 10 min.  

 Pérdida de un volumen sanguíneo en 

24 h.  

 Hemorragia mayor que precisa 

transfusión de cuatro concentrados de 

hematíes en una hora.  

 Pérdida del 50% de la volemia en 3 h.  

 Hemorragia mayor que amenaza la 

vida 

 

 

 

Tabala 1: Diagnóstico de enfermedades por alteraciones de la coagulación, cifras 

normales y sintomatología afectada. 

Prueba de Laboratorio Normal Alteraciones 

Recuento plaquetario 150 – 400 x 10ª/L Trombocitopeni 

T.Protombina (TP) 

Indice de Quick 

INR 

12 – 14 seg 

80 – 100% 

0.85 - 1 

Deficit de factores II, V, VII, X 

Tratamiento con AVK 

Tratamiento con anti - Xa 

T parcial de  

Tromboplastina 

activada(TPTA) 

25 – 30 seg Deficit de factores XII,XI, IX, VIII 

Tratamiento con heparina  

Tratamiento con  anti IIa 

Fibrinogeno 1.5 – 4 g/L Hipofibrinogenemia 

Disfibrinogenemia 

T de Hemorragia de Ivy < 9 min Trombopenia 

Trombopatia 

Efenermedad de Von Eiliiebrand 

Tromboelastrografo 

(TEG) 

Tromboelastometria 

(ROTEM) 

 

 

Las inquietudes con respecto a la seguridad de 

la sangre transfundida han producido el 

desarrollo de una variedad de intervenciones 

para disminuir la pérdida sanguínea durante 

una cirugía. 

Los fármacos hemostáticos pueden ser 

administrados como profilaxis para la cirugía 

que confiere un alto riesgo.  

Los fármacos que han sido ampliamente 

usados y estudiados incluyen la aprotinina, los 

antifibrinolíticos (inhibidores de la proteasa 

sérica derivados de aprotinina bovina, ácido 

tranexámico y el ácido aminocaproico, ambos 

análogos de lisina), desmopresina (aná- logo 

sintético de hormona antidiurética), factor VII 

activado recombinante) y el complejo de 

concentrado protrombínico (2).  

 

Las dos causas más frecuentes de uso de 

ahorradores hemáticos farmacológicos son: 

  

1. Pacientes sometidos a cirugía que se 

niegan al uso de hemoderivados.  

2.  Cirugías con alto riesgo de hemorragia 

y uso de grandes cantidades de hemoderivados 

(3).
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El estudio multicéntrico CRASH 2 que evaluó a 

más de 20,000 pacientes con traumatismo 

concluyó que el uso de ácido tranexámico en 

bolo 1 g en 10 minutos seguido de una infusión 

1 g en ocho horas reduce la mortalidad 

secundaria a sangrado (1.463 [14.5%] del grupo 

de ácido tranexámico frente a 1.613 [16.0%] 

del grupo de placebo; riesgo relativo 0.91, CI 

(intervalo de confianza) de 95% 0.85-0.97; p = 

0.0035). El riesgo de muerte debido al 

sangrado se redujo significativamente (489 

[4.9%] frente a 574 [5.7%]; con un riesgo 

relativo 0.85, CI de 95% 0.76-0.96; p = 0.0077). 

Kakar y colaboradores reportaron el uso de 

ácido tranexámico en artroplastía total de 

rodilla demostró una reducción del sangrado y 

del uso de concentrados eritrocitario (4-5).  

Según este estudio la hemorragia fue la 

principal causa de parada cardíaca en la sala de 

operaciones; la mortalidad global reportada 

fue del 15.6 hasta 12.7% sufrieron secuelas 

permanentes (3). La literatura mundial arroja 

cifras de 14 al 54% de mortalidad en forma 

global en pacientes con hemorragia masiva (3-

6).  

 

A pesar del elevado número de procedimientos 

quirúrgicos que se realizan cada año en el 

mundo, el riesgo de muerte y complicaciones 

mayores está por debajo del 2%. 

 

Los pacientes oncológicos pueden someterse a 

anestesia para cirugía electiva, de emergencia 

o urgente. En el caso de una cirugía electiva, es 

más probable que ocurra después de la 

quimioterapia administrada para reducir el 

tamaño o la extensión del cáncer antes de la 

resección quirúrgica (terapia neoadyuvante). 

En la situación de emergencia, la cirugía puede 

no estar relacionada con el tratamiento 

continuo del cáncer y puede ocurrir durante el 

transcurso de cualquier fase de la 

quimioterapia. 

 

 Conclusiones. Los fármacos antifibrinolíticos 

proporcionan reducciones importantes de la 

pérdida sanguínea y la necesidad de una 

transfusión de glóbulos rojos alogénicos. La 

aprotinina parece ser levemente más efectiva 

que los análogos de lisina en cuanto a la 

reducción de la pérdida sanguínea y la 

necesidad de transfusión de sangre. Sin 

embargo, las comparaciones directas muestran 

un riesgo menor de muerte con los análogos de 

lisina en comparación con la aprotinina. La 

aprotinina se ha retirado de los mercados 

mundiales debido a problemas de seguridad. 

Cuando la aprotinina se comparó directamente 

con alguno, o con ambos, de los dos análogos 

de lisina, dio lugar a un aumento significativo 

del riesgo de muerte (9). 
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