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- Problema de salud pública mundial. 
- Infraestimado y no tratado en muchos casos.
- Prevalencia 40% en pacientes médicos y quirúrgicos.
- Comorbilidad extremadamente frecuente en pacientes quirúrgicos.
- Principal factor predictivo de la transfusión de sangre alogénica.
- Origen multifactorial.
- Asociada a múltiples patologías.

1. Anemia Perioperatoria: Introducción

- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternativas terapéuticas. Revisión desde una perspectiva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.
- Gredilla Díaz E. Anemia en obstetricia y cirugía ginecológica. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1):63-68.  
- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34



2. Consecuencias de la anemia perioperatoria
- Incremento de la incidencia de complicaciones.
- Mayor morbimortalidad postoperatoria.
- Principal factor causal de la transfusión de sangre alogénica (TSA).
- Mayor suscep7bilidad a padecer infecciones graves.
- El déficit de hierro implica eritropoyesis ineficaz e inadecuada respuesta 

inmunitaria.
- En pacientes neoplásicos: factor pronós>co nega>vo en el intervalo libre de 

enfermedad y supervivencia.
- Empeoramiento de la calidad de vida.
- Mayor estancia hospitalaria.
- Mayor coste.

- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternaXvas terapéuXcas. Revisión desde una perspecXva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.
- Gredilla Díaz E. Anemia en obstetricia y cirugía ginecológica. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1):63-68.  
- Muñoz Gómez M, Leal Noval SR. Manejo de la anemia perioperatoria en los programas de PaXent Blood Management: luces y sombras. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(8):421-424.



2. Consecuencias de la anemia perioperatoria

Todos los pacientes some-dos a cirugía con riesgo de pérdida hemá-ca significa-va o 
anemia preoperatoria deben tener sus valores de hemoglobina y de hierro evaluados y 

op-mizados previamente a la cirugía, ya que la op-mización de los valores 
preoperatorios de hemoglobina es una de las medidas de ahorro de sangre de mayor 

impacto. 

Organización Mundial de la Salud, 2010.

- Colomina MJ, Basora Macaya M. Optimización de la hemoglobina preoperatoria en pacientes no anémicos y/o sometidos a cirugía de elevada pérdida hemática. Rev Esp Anestesiol Reanim. 
2015;62(Supl 1);35-40.



3. PBM: Patient Blood Management

Diseño de un plan personalizado multimodal y multidisciplinar para 
minimizar la transfusión y al mismo tiempo, conseguir un impacto 

positivo sobre la evolución de los pacientes.

- Basora Macaya M, Bisbe Vives E. Primer pilar del “Patient Blood Management”. Tipos de anemia y parámetros diagnósticos. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);19-26. 
- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Optimización del paciente quirúrgico con riesgo de transfusión. “Patient Blood Management”: el nuevo paradigma de la medicina perioperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 

2015;62(Supl 1);1-2.
- Colomina MJ, Basora Macaya M, Bisbe Vives E. Implementación de los programas de ahorro de sangre en España: resultados de la encuesta a los servicios de anestesiología y reanimación. Rev Esp Anestesiol 

Reanim. 2015;62(Supl 1);3-18.
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3. PBM: Pa6ent Blood Management

OPTIMIZACIÓN 
DE LA MASA 

ERITROCITARIA

1

- Ripollés-Melchor J et al. Del ahorro de sangre al patient blood management. Med Clin (Barc). 2018;151(9):368-373.
- Basora Macaya M, Bisbe Vives E. Primer pilar del “Patient Blood Management”. Tipos de anemia y parámetros diagnósticos. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);19-26

- Manejo de la anemia preoperatoria y postoperatoria.
- Diagnostico temprano y tratamiento adecuado
- Determinaciones analíticas:

(Hb, ferritina, sat. transferrina, receptor soluble de 
transferrina, vitamina B12, ác. fólico)



3. PBM: Patient Blood Management

2

MINIMIZAR 
PÉRDIDAS DE 

SANGRE

- Medidas interdisciplinarias de conservación de sangre.
- Reducir perdida iatrogénica, limitar extracciones.
- Prevención y manejo proac>vo de la coagulopaTa: fármacos

que reducen sangrado
- Técnicas de conservación autóloga
- Técnicas anestésicas y quirúrgicas precisas

- Ripollés-Melchor J et al. Del ahorro de sangre al paXent blood management. Med Clin (Barc). 2018;151(9):368-373.



3. PBM: Patient Blood Management

INDICACIÓN 
TRANSFUSIONAL 

ADECUADA

3

- Permitir un uso sanguíneo óptimo
- Política transfusional restrictiva
- Administración de concentrados de hematíes “de

uno en uno”

- Ripollés-Melchor J et al. Del ahorro de sangre al paXent blood management. Med Clin (Barc). 2018;151(9):368-373.



3. PBM: Pa6ent Blood Management

- Ripollés-Melchor J et al. Del ahorro de sangre al paXent blood management. Med Clin (Barc). 2018;151(9):368-373.
- Muñoz Gómez M, Leal Noval SR. Manejo de la anemia perioperatoria en los programas de PaXent Blood Management: luces y sombras. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(8):421-424

→ NO programar cirugía elec/va con riesgo de sangrado en pacientes con anemia hasta 
tratarla.
→ NO transfundir más concentrados de hema9es de los necesarios
→ NO transfundir en anemia ferropénica sin inestabilidad hemodinámica
→ NO transfundir a pacientes crí/cos no sangrantes y hemodinamicamente estables con 
Hb>7g/dl y sin afectación cardiológica ni del SNC.
→ NO realizar analí/cas sanguíneas sin indicaciones clínicas específicas.

Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR)
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

Sociedad Española de Medicina Intensiva, CríAca y Unidades Coronarias (SEMIC-YUC)



4. Manejo de la Anemia Perioperatoria

ANTE CIRUGÍA ELECTIVA CON RIESGO MODERADO-ALTO DE SANGRADO:

- La anemia deberá ser diagnosticada y corregida antes de la cirugía electiva
- Determinación de hemoglobina, estudio del hierro al menos 30 días antes.

Cirugía oncológica: dispone de menos tiempo
- Acción conjunta entre cirujano y anestesiólogo. MULTIDISCIPLINAR
- Selección de pacientes para derivar a Hematología
- Pacientes no anémicos sometidos a cirugía de elevada perdida hemática (3-5g/dl Hb), es recomendable tratamiento con 

hierro oral o iv.
- El uso de Eritropoyetina recombinante humana parece ser un tratamiento eficaz y seguro. Se necesitan más estudios.
- En ocasiones debemos recurrir a la TSA: rápido y eficaz. Recurso caro, escaso y asociado a complicaciones.

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Ripollés-Melchor J et al. Del ahorro de sangre al patient blood management. Med Clin (Barc). 2018;151(9):368-373
- Colomina MJ, Basora Macaya M. Optimización de la hemoglobina preoperatoria en pacientes no anémicos y/o sometidos a cirugía de elevada pérdida hemática. Rev Esp Anestesiol Reanim. 

2015;62(Supl 1);35-40.

¡IMPORTANTE!
Disponer de un protocolo institucional consensuado por especialidades quirúrgicas, 

anestesiólogos y hematólogos en un comité de medicina transfusional.

Si es cirugía elec[va y la anemia es 
importante (Hb<10g/dl), lo correcto 
es posponer la intervención hasta 

corregirla.



Algoritmo consensuado por la Sección de Hemostasia, Medicina Transfusional y Fluidoterapia de la SEDAR (2014) en: Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para 
el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34



4. Manejo de la Anemia Perioperatoria: POSTOPERATORIO

Transferrina
Saturación de Transferrina
Ferri1na !

¡IMPORTANTE!
Disponer de un protocolo institucional consensuado por especialidades quirúrgicas, 

anestesiólogos y hematólogos en un comité de medicina transfusional.

- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternativas terapéuticas. Revisión desde una perspectiva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.
- Bisbe Vives E, Moltó L. Aproximación terapéutica a la anemia postoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);41-44

Descenso en la absorción y disponibilidad de 
hierro durante las primeras 2-6 semanas de 

postoperatorio

HIERRO ORALHIERRO PARENTERAL X

Anemia de presentación brusca, consecuencia de la hemorragia quirúrgica, que se añade a 
la presencia de anemia preoperatoria y se agrava por la respuesta inflamatoria a la agresión 

quirúrgica.

Alternativa a la TSA y a los 
riesgos potenciales.



5. Tratamientos recomendados

FERROTERAPIA:
- Hierro oral

- Hierro endovenoso

- Eritropoye=na 
recombinante humana

- Sustancias an=brinolí=cas
- Materiales prohemostá=cos

- Vitamina B12
- Ácido fólico

Transfusión de 
sangre

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternativas terapéuticas. Revisión desde una perspectiva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.



5. Tratamientos recomendados

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternaXvas terapéuXcas. Revisión desde una perspecXva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.

FERROTERAPIA

HIERRO ORAL:
- Dosis recomendada: 100-200mg /día
- Respuesta en 7-10 días (Aumenta Hb 1-2g/dl en 2 semanas)
- Con/nuar 4-6 meses hasta: ferri=na >50µg/l o sat transferrina 30%
- Bajo coste y efec/vidad
- Sulfato ferroso: mejor absorción
- Absorción influida por dieta, algunos fármacos.
- Disminuye absorción en celiaquía, h. pylori y gastri/s atrófica
- Intolerancia gastrointes=nal: Diarrea, estreñimiento
- Contraindicado: Enfermedad gastrointes/nal ac/va, lesiones ulcerosas, hemorragia 

diges/va ac/va



5. Tratamientos recomendados

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternaXvas terapéuXcas. Revisión desde una perspecXva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.

FERROTERAPIA

HIERRO INTRAVENOSO: Hierro Sacarosa / Hierro Carboximaltosa
- Si intolerancia  o contraindicación al oral
- Malabsorción, perdidas persistentes de sangre, enfermedad crónica.
- Pacientes críticos
- Anemia grave del embarazo y puerperio.
- Cirugía urgente
- Tratamiento preoperatorio para reducir requerimientos transfusionales
- Proceso inflamatorio activo y falta de tiempo.

*El riesgo de infecciones puede estar aumentado tanto con la sobrecarga férrica como en 
el déficit de hierro, por lo que se desaconseja el hierro iv si existe infección activa.



5. Tratamientos recomendados

Vitamina B12
- Déficit en población anciana, 

gastrectomizados y vegetarianos
estrictos

- Vía oral o IM
- 1 vial: 1000µg de vitamina.

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternaXvas terapéuXcas. Revisión desde una perspecXva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.

Los valores inadecuados de vit. B12 y Ac. fólico pueden actuar como factores 
limitantes de la eritropoyesis.

Ácido fólico
- Déficit en población anciana, alcohólicos, 

hepatópatas y vegetarianos.
- 5mg/día durante 4 meses
- Si no añadimos a vit. B12: Riesgo de daño 

neurológico irreversible.



5. Tratamientos recomendados

Eritropoyetina recombinante humana

- Administrada preoperatoriamente ha demostrado elevar niveles de Hb y reducir la 
TSA.

- Demostrada eficacia
- Ginecología y Obstetricia: Fuera de ficha técnica. Sólo aprobada en Cirugía Ortopédica.
- Se recomienda combinar el tratamiento con Hierro IV para obtener mejor respuesta. 

Así se evita una eritropoyesis deficitaria en hierro.
- Buena tolerancia, pocos efectos secundarios.
- El efecto adverso más preocupante: Riesgo trombótico. (Profilaxis)
- No se recomienda en pacientes críticos sin indicación previa.

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternativas terapéuticas. Revisión desde una perspectiva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.
- Leal Noval SR et al. Documento Sevilla de Consenso sobre alternativas a la Transfusión de sangre alogenica. Actualización del documento Sevilla. Med Intensiva. 2013;37(4);259-283.



5. Tratamientos recomendados

SUSTANCIAS ANTIFIBRINOLÍTICAS
- Desmopresina
- Acido ℇ aminocaproico
- Acido tranexámico
- Factor VII ac/vado
- Fibrinógeno

Reducen pérdidas sanguíneas y necesidades transfusionales.

MATERIALES PROHEMOSTÁTICOS

Esponjas de gela/na absorbible, colágeno microfibrilar, trombina tópica, selladores de 
fibrina, geles de plaquetas,…

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternaXvas terapéuXcas. Revisión desde una perspecXva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.



5. Tratamientos recomendados

TRANSFUSIÓN DE SANGRE

- Autóloga o alogénica
- No indicada si Hb >10g/dl. 
- Considerar en:

- Hb < 7g/dl 
- Cardiopaea isquémica con Hb <8g/dl (Aliviar al corazón de aumentar el GC).
- Inestabilidad hemodinámica

- Bisbe Vives E, Basora Macaya M. Algoritmo para el tratamiento de la anemia preoperatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1);27-34.
- Madrazo González Z et al. Anemia, hierro, transfusión y alternaXvas terapéuXcas. Revisión desde una perspecXva quirúrgica. Cir Esp. 2010;88(6):358-368.



- Gredilla Díaz E. Anemia en obstetricia y cirugía ginecológica. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(Supl 1):63-68.
- Muñoz M et al. Perioperative intravenous iron; an upfront therapy for treating anaemia and reducing transfusion requirements. Nutr Hosp. 2012;27:1817-1836.

- Miomatosis uterina
- Sangrado menstrual abundante
- Endometriosis
- Patología onco-ginecológica
- Embarazo, parto/cesárea y puerperio.

DEFICIT DE HIERRO MUJER FÉRTIL:
Problema de salud pública mundial

- Mayor riesgo de depresión posparto, estrés, ansiedad y problemas cogni6vos.
- La anemia puede dificultar el establecimiento de la lactancia materna e incluso originar retraso en el

desarrollo infan1l.
En pacientes ginecológicas anémicas o con alta probabilidad de desarrollar anemia 

perioperatoria grave se sugiere el tratamiento con hierro iv para mejorar los valores de 
Hb y reducir la tasa transfusional.

El tratamiento con eritropoye6na en la paciente quirúrgica ginecológica implica un uso 
fuera de ficha técnica.

6. Anemia perioperatoria en Ginecología y Obstetricia



7. Conclusiones
- La anemia perioperatoria es con frecuencia infradiagnos6cada e infratratada, representa una de las 

enfermedades o comorbilidades más prevalentes, sobretodo en el paciente quirúrgico; impacto directo en 
el pronós1co, tasa de complicaciones, calidad de vida y costes.

- Los programas de PBM son una prác1ca clínica basada en la evidencia, que ha demostrado mejorar los 
resultados postoperatorios, disminuyendo la morbimortalidad, las estancias en UCI y hospitalarias y los 
reingresos.

- La implementación de un programa PBM se ve jus1ficada por criterios de eficiencia y ahorro en la u1lización 
de recursos del Sistema Nacional de Salud.

- Es recomendable que cada centro disponga de un protocolo ins6tucional de PBM, consensuado por 
especialidades quirúrgicas, anestesiólogos y hematólogos en un comité de medicina transfusional.

- La TSA cons1tuye un recurso limitado asociado a múl1ples riesgos y complicaciones. Por ello, se hace 
imprescindible una escrupulosa selección de la indicación clínica de TSA, valorando las dis1ntas alterna1vas 
terapéu1cas en el manejo de la anemia. 

- El tratamiento de elección en la anemia leve en embarazo y posparto será el hierro oral. Cuando no hay 
respuesta, hay intolerancia o la Hb es <9,5g/dl se deberá tratar con hierro iv.

- El uso de hierro iv previo a la cirugía ginecológica, corregirá la anemia e incrementara los depósitos de hierro 
de forma más rápida que el hierro oral, reduciendo la tasa transfusional. 



Gracias


