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Recomendaciones para la Transfusión de Glóbulos Rojos 
 
 
  Los clínicos han estado tratando de formular indicaciones para la transfusión de sangre 
con el objetivo de guiar las prácticas de transfusión.  
 

  Tal vez la más antigua y famosa de estas indicaciones es la regla "10/30“, que 
establece que la Hb del paciente quirúrgico debe mantenerse en o por encima de  
10 g / dl (o el hematocrito igual o superior a 30%).  
 
  Aunque la aplicación de esta norma se ha extendido a ámbitos no quirúrgicos también 
(sobre todo en la unidad de cuidados intensivos), no se basa en ninguna evidencia clínica 
directa, y su validez ha sido cuestionada repetidamente  

Probablemente cambiará a medida que nuestra comprensión     
        de la fisiología del transporte de oxígeno se amplié  



Adams RC, Lundy JS (1942) 
Anestesia en casos de alto riesgo quirúrgico. Algunas sugerencias para reducirlo.  
Surg Gynecol Obstet 74:1011-1019 

Esta regla "10/30“, derivada de John Lundy 
     experiencia clínica en la década de 1940  



Paciente menos transfundido:  
 
En 1996 un trasplante hepático a una mujer de 47 años testigo de Jehová a la que no 
se le transfundió ni una gota de sangre 

LIBRO GUINNESS  

Paciente más transfundido:  
 
En 1970 un paciente hemofílico de 50 años sometido a cirugía cardiaca que precisó 2400 
unidades equivalentes a 1080 litros  



La anemia y la transfusión de concentrado de hematíes son muy frecuentes  
en el paciente crítico. (1)  

 
 
 
Hasta el 40% de estos pacientes recibirán una TCH durante su estancia 
en UCI. (2-3) 

1.Múñoz M., Leal-Noval S.R., García-Erce J.A., Naveira E. Prevalence and treatment of anemia in critically ill patients 
Med Intensiva. 2007; 31:388-98. 
2.Vincent J.L., Baron J.F., Reinhart K., Gattinoni L., Thijs L., Webb A., et al. Anemia and blood transfusion in critically ill patients. 
JAMA. 2002; 288:1499-507.  
3. Corwin H.L., Gettinger A., Pearl R.G., Fink M.P., Levy M.M., Abraham E., et al. The CRIT study: Anemia and blood transfusion in 
the critically ill-Current clinical practices in the United States. Crit Care Med. 2004; 32:39-52.  

PACIENTE CRÍTICO Y HEMATOCRITO 



EL 30% DE LAS TRASFUSIONES SON  
EN EL CONTEXTO DE LA UCI 



        UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS 
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El enfermo crítico SIEMPRE 
necesita una transfusión 

sanguínea ? 

¿hay alternativas? 



Un ensayo clínico, multicéntrico, aleatorizado, controlado, de las necesidades 
de transfusión en cuidados críticos.  
Las necesidades de transfusión en Cuidados Críticos, Canadian Critical Care 
Trials Group.  Critical Care Program, University of Ottawa, ON, Canada 

Se incluyó a 838 pacientes en estado crítico con euvolemia, después del tratamiento inicial tenían 
concentraciones de hemoglobina inferiores a 9,0 g por decilitro plazo de 72 horas después del ingreso 
en la unidad de cuidados intensivos. 
 
 Se asignaron al azar 418 pacientes con una estrategia restrictiva de transfusión, en la que se TCH si la 
concentración de Hb cayó por debajo de 7,0 g por decilitro y se mantenían en 7,0 a 9,0 g por decilitro. 
 
y420 pacientes a una estrategia liberal, en el que se les dio transfusiones cuando la concentración  
de Hb cayó por debajo de 10,0 g por decilitro y las se mantuvieron a 10,0 a 12,0 g por decilitro. 

Hébert PC,Wells G,Blajchman MA,Marshall J,Martin C, 
Pagliarello G,Tweeddale M,Schweitzer I,Yetisir E 
N Engl J Med 1999 ,340(6): 409-17.  

CONCLUSIONES:  
Una estrategia restrictiva de transfusión de los glóbulos rojos es al menos tan eficaz como  
y posiblemente superior a una estrategia de transfusión liberal en pacientes críticamente  
enfermos, con la posible excepción de los pacientes con infarto agudo de miocardio y la  
angina inestable 

Se compararon las tasas de muerte por todas las causas a los 30 días y la gravedad de la disfunción  
de órganos. 



grupo "liberal", transfusión <100 g / l con un objetivo de 100 a 120 g / l,  
 
grupo “restrictivo”, transfusión <70 g / l con un objetivo de 70-90 g / l  

El grupo restrictivo recibió el 54% menos de unidades de sangre y el 33% no recibió 
transfusiones de sangre en la UCI 

Pacientes más jóvenes (<55 años) y los pacientes con menos graves (APACHE) II <20, 
el riesgo de muerte durante el 30-días de seguimiento fue significativamente menor 
con la estrategia restrictiva. 8,7% frente a 16,1% para el grupo liberal  

En general, había también menores tasas de nuevos fallos orgánicos en el grupo 
restrictivo y una tendencia hacia mayores tasas de síndrome de distrés respiratorio 
agudo en el grupo liberal (7,7% vs 11,4%) 

Transfusión en Cuidados Críticos (TRICC) Hebert et al , 1999 



TCH y Resultado Clínico 

En esta década dos estudios prospectivos, multicéntricos llevados a cabo en 
pacientes críticos, han llegado a las mismas conclusiones:  
 
 
TCH se asocia a mal resultado clínico. Vincent et al  en 3.545 pacientes de 145 
UCI europeas, observaron una asociación independiente entre mortalidad, tasa 
de fracaso multiorgánico (FMO) y estancia hospitalaria. (1) 

Estos datos fueron confirmados por Corwing et al dos años más tarde, en 
4.892 pacientes de 248 UCI de los Estados Unidos. (2) 

1-Vincent J.L., Baron J.F., Reinhart K., Gattinoni L., Thijs L., Webb A., et al.  
Anemia and blood transfusion in critically ill patients. JAMA. 2002; 288:1499-507.  
 
2-Corwin H.L., Gettinger A., Pearl R.G., Fink M.P., Levy M.M., Abraham E., et al. T 
he CRIT study: Anemia and blood transfusion in the critically ill-Current clinical practices  
in the United States. Crit Care Med. 2004; 32:39-52. 



La eficacia de la transfusión de glóbulos rojos en el estado crítico:  
Una revisión sistemática de la literatura 

OBJETIVO:  
Una revisión sistemática de la literatura para determinar la asociación entre la  
transfusión de células sanguíneas, y la morbilidad y mortalidad en pacientes  
hospitalizados de alto riesgo. 

SÍNTESIS DE DATOS:  
Se analizaron cuarenta y cinco estudios observacionales sobre transfusión en  
272.596 pacientes críticos.     

CONCLUSIONES:  
A pesar de las limitaciones inherentes en el análisis de estudios de cohorte, nuestro 
análisis sugiere que en los pacientes adultos, en unidad de cuidados intensivos, trauma  
y cirugía, las transfusiones de glóbulos rojos se asocian con una mayor morbilidad y 
mortalidad y, por tanto, las prácticas actuales de transfusión pueden requerir una 
reevaluación. Los riesgos y beneficios de la transfusión de glóbulos rojos se deben 
evaluar en todos los pacientes antes de la transfusión. 

Marik PE, Corwin HL 
División de Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos,  
Thomas Jefferson University, Filadelfia, PA, EE.UU 
Crit Care Med 2008, 36 (9) :2667-74 



PREGUNTA CLÍNICA:  
Es MEJOR un umbral de hemoglobina inferior vs alto para reducir al mínimo el uso de 
sangre ? 
Existen resultados clínicos adversos cuando se utilizan transfusiones de glóbulos rojos en 
pacientes anémicos en cuidados intensivos y unidades de agudos ?   

Utilización de umbrales de hemoglobina inferiores vs  mayores para 
transfundir glóbulos  

Carson JL, Carless PA, Hébert PC 
JAMA. 2013 02 de enero, 309 (1) :83-4 

CONCLUSIÓN:  
En comparación con los más altos umbrales de hemoglobina, un umbral de hemoglobina 
de 7 u 8 g / dl se asocia con menos unidades de células rojas transfundidas sin asociaciones 
negativas con la mortalidad, la morbilidad cardiaca, la recuperación funcional, o la duración 
de la estancia hospitalaria 



La transfusión de hematíes en pacientes sin hemorrágia 
críticamente enfermos con anemia moderada: ¿hay un beneficio?  

En este estudio de retrospectivo, los autores investigaron el efecto de la transfusión de  
glóbulos rojos  y la morbi / mortalidad en pacientes críticamente enfermos con anemia 
moderada (nivel de hemoglobina: 7,0 a 9,5 g / dL).  
En 214 pares, los autores observaron mayores tasas de mortalidad hospitalaria, 
readmisión en UCI, infección nosocomial, insuficiencia renal aguda en pacientes 
transfundidos.  
Se obtuvieron resultados similares en los subgrupos de pacientes con anemia o de 
pacientes con co-morbilidades cardiovasculares graves 

CONCLUSIONES: 
 
La TGR no mejora los resultados clínicos en pacientes no sangrantes críticamente 
enfermos con anemia moderada 

Leal-Noval SR, Munoz-Gomez M, Jimenez-Sanchez M, et al 
Intensive Care Med 2013;39:445-453 



Page C ,Retter A ,Wyncoll D.   
Ann de Cuidados Intensivos. 2013 28 de mayo; 3 (1): 14.  

La anemia se asocia con resultados inferiores en los pacientes críticos.  
Es difícil para prevenir y se trata comúnmente con la transfusión de glóbulos rojos 
empaquetados.  
Sin embargo, la transfusión para aumentar el suministro de oxígeno no se ha 
demostrado consistentemente que ofrece una ventaja en la supervivencia cuando la 
concentración de hemoglobina excede de 7 g / dl. 

Dispositivos de conservación de sangre en cuidados intensivos:  
una revisión narrativa.  



Dos estudios prospectivos1-2 y una reciente revisión3 han fracasado  

en demostrar beneficios consistentes de la TCH en pacientes anémicos  

isquémicos. De hecho, la mayoría de los estudios documentan un  

aumento de la morbimortalidad tras la TCH. 

1-Singla I., Zahid M., Good C.B., Macioce A., Sonel A.F., et al.  
Impact of blood transfusion in patients presenting with anemia and  
suspected acute coronary syndrome. Am J Cardiol. 2007; 99:1119-21.  
 
 
2-Rao S.J., Jollis J.G., Harrington R.A., Granger C.B., Newby L.K., Armstrong P.W., et al.  
Relationship of blood transfusion and clinical outcomes in patients with acute coronary syndromes.  
JAMA. 2004; 292:1555-62.  
 
3-Gerber D.R. Transfusion of packed red blood cells in patients with ischemic heart disease.  
Crit Care Med. 2008; 36:1068-74 

TCH y Resultado Clínico 



Jean-Louis Vincent, Ludhmila Abraha Hajjar 
Intensive Care Med (2013) 39:1002–1004 

Diferentes pacientes en circunstancias específicas puede o no beneficiarse con 
transfusión de glóbulos rojos.  

¿Qué hay de nuevo en las Políticas de Transfusión? 

¿Cómo medir este beneficio y para equilibrar los riesgos de anemia y los riesgos de  
la transfusión siguen siendo grandes retos de la medicina de cuidados críticos.  

Al lado de la cama, la decisión de transfundir o no debe tener en cuenta las características  
individuales del paciente, como la edad y las enfermedades cardiovasculares, y los datos  
fisiológicos, tales como mediciones hemodinámicas y  los marcadores de  perfusión.  
 

En el proceso de toma de decisiones se debe combinar todos estos datos para  
determinar la transfusión correcta para cada paciente individual… 
 



Las relaciones entre los niveles de hemoglobina, transfusión de 
concentrados de hematíes y los resultados clínicos en pacientes 
sometidos a cirugía cardíaca 

CONCLUSIONES: 
Concentraciones de hemoglobina baja y transfusiones en pacientes sometidos a 
cirugía cardíaca se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. Además, la 
anemia y las transfusiones se asocian con un peor pronóstico.  
Por lo tanto, sangrado intra y postoperatorio parece ser un factor de riesgo en los 
pacientes sometidos a cirugía cardíaca 

Oliver E ,Carrio ML ,Rodríguez-Castro D, Javierre C , 
E Farrero ,Torrado H ,Castells E , Ventura JL. 
Intensive Care Med. 2009 Sep;35(9):1548-55.  

DISEÑO:  
Estudio observacional prospectivo. 
ESCENARIO:  
La unidad quirúrgica de cuidados intensivos en un hospital universitario de tercer 
nivel.  1.216 pacientes consecutivos 

La tasa de mortalidad asociada fue mayor para los pacientes que se sometieron a 
cirugía de bypass cuando tenían Hb <o=8.9 g/dL y para aquellos que se sometieron 
a reemplazo valvular cuando tenían Hb> 8,9 g / dl y se transfundieron > o = 4 PRC 



Las necesidades de transfusión después de la cirugía cardiaca:  
el ensayo controlado aleatorio TRACS. 

Hajjar LA ,Vincent JL ,Galas FR ,Nakamura RE ,Silva CM ,Santos MH ,Fukushima J ,  
Kalil Filho R ,Sierra DB ,Lopes NH ,Mauad T ,Roquim AC ,Sundin MR ,Leão WC ,  
Almeida JP ,Pomerantzeff PM ,Dallan LO, Jatene FB , Stolf NA , Auler JO  
JAMA. 2010 13 Oct; 304 (14) :1559-67 

OBJETIVO:  
Para definir si una estrategia restrictiva perioperatoria de transfusión de glóbulos rojos es tan 
seguro como una estrategia liberal en pacientes sometidos a cirugía cardiaca electiva. 

DISEÑO, ESCENARIO Y PACIENTES:  
Las necesidades de transfusión tras estudio Cardiac Surgery (TRACS), un ensayo prospectivo, 
aleatorizado, controlado, realizado entre febrero de 2009 y febrero de 2010 en una unidad de 
cuidados intensivos en un centro de referencia del Hospital Universitario de la Cirugía  
Cardíaca en Brasil. Pacientes adultos consecutivos (n = 502) que fueron sometidos a cirugía 
cardíaca con circulación extracorpórea. 

INTERVENCIÓN:  
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a una estrategia liberal de la transfusión de 
sangre (para mantener un hematocrito ≥ 30%) o a una estrategia restrictiva (hematocrito ≥ 24%). 

RESULTADOS:  
Las concentraciones de hemoglobina se mantuvieron en un promedio de 10,5 g / dl en el grupo de 
estrategia liberal y 9,1 g / dl en el grupo de estrategia restrictiva .  

CONCLUSIÓN:  
Entre los pacientes sometidos a cirugía cardiaca, el uso de una estrategia de transfusión 
perioperatoria restrictiva en comparación con una estrategia más liberal resultó en tasas no 
 inferiores del resultado combinado de 30 días por todas las causas de mortalidad y morbilidad grave. 



Una estrategia de transfusión perioperatoria restrictiva no 
aumenta la morbi-mortalidad por todas las causas (30 días) en 
comparación con el enfoque liberal en pacientes sometidos a 
cirugía cardíaca. 

Mikroulis D ,Papanas N ,Vretzakis T 
Evid Based Med 2011 Aug; 16 (4) :107-8 

Fuente 
 
Departamento de Cirugía Cardiotorácica, Universidad Demócrito de Tracia, 
 Universidad Hospitalof Alexandroupolis. Grecia. 
 



La transfusión de sangre es un factor de predicción independiente 
de mal pronóstico después de la cirugía cardíaca 

J Almeida, S Zeferino, F Galas, J Fukushima, L Camara, M Lima,  
T Santos, M Ferreira, J Auler, Jr, R Kalil Filho, L Hajjar 
Crit Care. 2012; 16 (Supl 1) : P442  

Se realizó un estudio retrospectivo con 750 pacientes sometidos a revascularización 
coronaria electiva, cirugía valvular o procedimiento combinado con circulación 
extracorpórea (CEC) entre octubre de 2010 y octubre de 2011  

Resultados 
Un total de 512 pacientes (68,4%) fue expuesto a los componentes de transfusión de 
sangre.  
Pacientes transfundidos presentaron un mayor número de complicaciones clínicas 
graves en el postoperatorio en comparación con los pacientes no transfundidos. 
Asimismo, la tasa de mortalidad fue mayor en los pacientes transfundidos que los 
pacientes no transfundidos.  
En un análisis multivariado, la edad, la obesidad, la isquemia miocárdica 
perioperatoria, enfermedad de la válvula, la insuficiencia cardíaca, la transfusión de 
sangre y la duración de la CEC se asoció independientemente con la mortalidad. 



La transfusión de sangre en la cirugía cardíaca es un factor de 
riesgo para el aumento de la duración de la estancia hospitalaria 
en pacientes adultos. 

Galas FR ,Almeida JP ,Fukushima JT ,Osawa EA , Nakamura RE 
Silva CM ,Almeida EP , Auler JO Jr, Vincent JL ,Hajjar LA. 
Cardiothorac J Surg. 2013 Mar 26; 8 (1): 54 

MÉTODOS:  
Los datos de 502 pacientes incluidos en los requerimientos de transfusión después de 
cirugía cardíaca ( TRACS ) fueron analizados para evaluar la relación entre la transfusión 
de glóbulos rojos y la duración de internación en el hospital en los pacientes sometidos  
a cirugía cardiaca y matriculados en el TRACS estudio. 

CONCLUSIÓN:  
La transfusión de glóbulos rojos es un factor de riesgo independiente para aumentar la 
estancia hospitalaria en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Este hallazgo pone de 
manifiesto la idoneidad de una terapia restrictiva de transfusión en pacientes 
sometidos a cirugía cardíaca. 



Jeffrey L. Carson, MD, Michael L. Terrin, MD, MPH, Helaine Noveck, MPH, David W. 
Sanders, MD, Bernard R. Chaitman, MD, George G. Rhoads, MD, MPH, George 
Nemo, Ph.D., Karen Dragert, RN, Lauren Beaupre, PT, Ph.D., Kevin Hildebrand, MD, 
et al.   FOCUS  
Engl J Med 2011; 365:2453-2462  

Se incluyó a 2.016 pacientes de 50 años de edad o más, que no tenían antecedentes o 
factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, y cuyo nivel de hemoglobina era 
inferior a 10 g por decilitro después de la cirugía de fractura de cadera.  
Se asignó aleatoriamente a los pacientes a una estrategia de transfusión liberal (un 
umbral de hemoglobina de 10 g/por decilitro) o una estrategia de transfusión restrictiva 
(nivel de hemoglobina <8 g por decilitro). 

La transfusión liberal o restrictiva en pacientes de alto riesgo  
después de la cirugía de cadera  

Conclusiones : 
Una estrategia de transfusión liberal, en comparación con una estrategia restrictiva, no  
redujo las tasas de muerte o incapacidad para caminar de forma independiente en 60 días  
de seguimiento o reducir la morbilidad hospitalaria en pacientes ancianos con alto riesgo  
cardiovascular.  
(Funded by the National Heart, Lung, and Blood Institute; FOCUS ClinicalTrials) 



Carson JL, Brooks MM, Abbott JD, Chaitman B, Kelsey SF, Triulzi DJ, Srinivas V, et al. 
Am Heart J. 2013 Jun;. 165 (6) :964-971  

Se realizó una prueba piloto en 110 pacientes con síndrome coronario agudo o 
angina inestable sometidos a cateterismo cardíaco y una hemoglobina <10 g / dl. 
Los pacientes en la estrategia de transfusión liberal recibieron una o más unidades 
de sangre para elevar el nivel de hemoglobina ≥ 10 g / dl.  
Los pacientes en la estrategia de transfusión restrictiva se les permitió recibir la 
sangre para los síntomas de la anemia o para una hemoglobina <8 g / dl.  
El resultado primario predefinido fue la combinación de muerte, infarto de 
miocardio o revascularización no programada 30 días después de la aleatorización.  

Liberales contra restrictiva umbrales de transfusión en pacientes  
con enfermedad arterial coronaria sintomática 

CONCLUSIONES:  
La estrategia de transfusión liberal se asoció con una tendencia de menos eventos 
adversos y muertes cardiacas que una estrategia más restrictiva.  
Estos resultados apoyan la viabilidad y la necesidad de un ensayo definitivo.  



McIntyre LA,Fergusson DA,Hutchison JS,Pagliarello T,Marshall JC,Yetisir E, Hare GM, Hébert PC 
Centro de Transfusión y la Investigación de Cuidados Críticos, Unidad de Epidemiología Clínica, Programa de Cuidados 
Críticos de la Universidad de Ottawa y el Instituto de Investigación en Salud de Ottawa, Ottawa, Ontario.  

CONCLUSIONES:  
No hemos podido detectar una mejora significativa de la mortalidad con una estrategia 
liberal en comparación con una restrictiva en víctimas de trauma críticamente enfermos 
con lesión de moderada a grave en la cabeza. 

MÉTODOS:  
Se trata de un análisis de subgrupos de un ensayo clínico controlado aleatorio 
multicéntrico que incluía sesenta y siete pacientes en estado crítico que sufrió una 
lesión de cráneo cerrada.  
Los pacientes tenían una concentración de hemoglobina inferior a 9,0 g / dl en las 72 
horas de ingreso en la UCI. Los pacientes fueron asignados al azar a una estrategia 
restrictiva (hemoglobina 7,0 g / dl y mantenido entre 7,0 y 9,0 g / dl) o una 
estrategia liberal (hemoglobina 10,0 g / dl y mantenido entre 10,0 y 12,0 g / dl). 

Efecto de una estrategia liberal frente a restrictiva  sobre la  
mortalidad en pacientes con moderada a severa lesión cerrada  
de cráneo. 



Nivel de hemoglobina en la lesión cerebral aguda.  

LeRoux P. 
Curr Opin Crit Care. Abril 2013, 19 (2) :83-91. 

La anemia es común entre los pacientes en la unidad de cuidados neurocrítico (NCCU)  
y se cree que puede exacerbar la lesión cerebral.  
Sin embargo, el nivel de hemoglobina óptima (Hgb) aún queda por esclarecer de una 
lesión traumática del cerebro (TBI), hemorragia subaracnoidea (HSA) y el accidente 
cerebrovascular isquémico agudo (AIS).  
Esta revisión resume los últimos estudios sobre la anemia y los efectos de la transfusión 
de glóbulos rojos (RBCT) sobre el resultado de lesión cerebral traumática, hemorragia 
subaracnoidea y AIS pacientes ingresados en la NCCU.  

RESULTADOS RECIENTES:  
Los pacientes con hemorragia subaracnoidea grave, AIS y TBI a menudo desarrollan 
anemia y requieren RBCT. En cuidados críticos en general, una estrategia RBCT 
restrictiva (Hgb ~ 7 g / dl) es preferible en pacientes sin enfermedad cardíaca grave. 
En TCE grave, AIS y SAH, anemia y RBCT pueden influir negativamente en el 
resultado clínico. Sin embargo, el detonante RBCT adecuada sigue siendo poco claro 
y hay una gran diferencia en cómo se transfunden estos pacientes.  



Transfusiones de glóbulos se asocian con una mayor 
mortalidad en pacientes con sepsis grave y shock séptico 

Parque DW, Chun BC, Kwon SS, Yoon YK, Choi WS, Sohn JW, Peck KR, YS Kim Choi YH,  
Choi JY, Kim SI, Eom JS, Kim HY, Cheong HJ, Canción YG, Choi HJ, Kim JM, Kim MJ. 
Crítico Care Med. 2012 Dec, 40 (12) :3140-5.  

De los 1.054 pacientes, 407 (38,6%) recibieron una transfusión de sangre .  
El nivel medio de hemoglobina pre-transfusión era de 7,7 ± 1,2 g / dl.  
Pacientes transfundidos tuvieron mayores tasas de mortalidad en el hospital a 
los 28 días y (32,7% vs 17,3%, p <0,001, 41.3% vs 20.3%, p <0,001, 
respectivamente) y una mayor duración de la estancia hospitalaria 



Respuesta microvascular de transfusión de glóbulos 
rojos en pacientes con sepsis grave. 

Treinta y cinco pacientes con sepsis grave que requiere transfusiones de glóbulos rojos. 
 
Intervenciones:  
Transfusión de uno a dos unidades de glóbulos rojos 

Transfusiones de glóbulos rojos aumentaron la concentración de hemoglobina de 7,1 a 
8,1 g / dl (p <0,01), presión arterial media de 75 (69-89) a 82 (75 -90) mm Hg (p <0,01), y 
la entrega de oxígeno a partir de 349 (278-392) a 391 (273-473) ml / min.m 

CONCLUSIONES:  
La microcirculación sublingual es globalmente inalterada por la transfusión de eritrocitos 
en pacientes sépticos, sin embargo, puede mejorar en los pacientes con alteración de la 
perfusión capilar al inicio del estudio 

Sakr Y, Chierego M, Piagnerelli M, Verdant C, Dubois MJ,  
Koch M, Creteur J, A Gullo, Vincent JL, De Backer D. 
Crítical Care Med. 2007 Jul; 35 (7) :1639-44 



El efecto de la transfusión de glóbulos rojos en la oxigenación de 
los tejidos y la microcirculación en pacientes sépticos graves. 

Se trata de un estudio prospectivo, observacional de pacientes con sepsis grave 
que requiere transfusiones de glóbulos rojos de una a dos unidades de glóbulos 
rojos no leucorreducidos para una hemoglobina <7, o para una hemoglobina entre 
7,0 y 9,0 con acidosis láctica o la saturación venosa central de oxígeno <70% . 

Transfusión de glóbulos rojos resultó en aumento de la hemoglobina (7,23 (± 0,87)  
a 8,75 (± 1,06) g / dl, p <0,001).  
Transfusión de glóbulos rojos no afectó la  espectrometría cercano al infrarrojo (NIRS)  

En una pequeña población de la muestra, el consumo de oxígeno del músculo del tejido, 
la reactividad microvascular y la microcirculación sublingual fueron globalmente 
inalterada por transfusión de glóbulos rojos en pacientes sépticos graves. 

Sadaka F, Aggu Sher-R, Krause K, J O'Brien, Armbrecht ES, Taylor RW . 
Ann Terapia Intensiva. 2011 08 de noviembre, 1 (1): 46.  



Guías de transfusión del Colegio Americano de Patólogos 

Pacientes con anemia aguda: 
Transfusiones de glóbulos rojos están casi siempre indicadas si Hb <6 g / dl, y rara vez se  
indica si la Hb> 10 g / dl. 
Para los pacientes con Hb 6-10 g / dL, la decisión depende de la extensión de la pérdida  
de sangre, enfermedad cardiaca subyacente, y el estado clínico general.  

Pacientes con anemia crónica son casi siempre euvolémica: 
La frecuencia y la dosis de transfusiones de glóbulos rojos deben determinarse 
basándose en el nivel de compensación de la médula ósea, las comorbilidades, la 
tolerancia cardiovascular del volumen transfundido, aloinmunización, así como la 
programación y la disponibilidad de sangre compatible . 

Simon TL, Alverson DC, AuBuchon J, et al.  
Parámetro de Prácticas para el uso de transfusiones de glóbulos rojos:  
desarrollada por la Célula de Administración de Guías de Práctica Task Force  
Blood Red de Desarrollo del Colegio Americano de Patólogos.  
Arch Pathol Lab Med. 1998; 122 : 130-8.  



Guías de transfusión de la Sociedad Americana de Anestesiólogos 
Guías de transfusión ASA se centran en el período perioperatorio.  

En el contexto perioperatorio la transfusión de glóbulos rojos es generalmente 
indicada en pacientes sanos si Hb <6 g / dl, y rara vez se indica si la Hb> 10 g / dl.  

Sociedad Americana de Anestesiólogos Task Force:  
transfusión de sangre perioperatoria y tratamientos adyuvantes .  
Anesthesiology 2006; 105 . :198-208  

Durante e inmediatamente después de la cirugía, los pacientes deben ser 
monitorizados para detectar la pérdida de sangre, el nivel de hemoglobina / 
hematocrito, el estado de la perfusión, y los indicadores de isquemia mediante 
parámetros como la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno,  
la producción de orina, y los cambios electrocardiográficos entre otros. 

En los pacientes con Hb 6-10 g / dl, la evidencia de isquemia del órgano, clase y  
cantidad de sangrado, el estado del volumen intravascular, y el riesgo se deben  
considerar los factores de complicaciones de la oxigenación inadecuada - baja reserva  
cardiopulmonar - para guiar las decisiones de transfusión  



Guías de transfusión de la Society of Thoracic Surgeons y de la 
Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares 
Las guías de transfusión STS / SCA se refieren específicamente al paciente a cirugía 
cardíaca, con énfasis en las medidas para reducir la transfusión en este contexto.  

En los pacientes sometidos a cirugía cardíaca en general, transfusiones de glóbulos 
rojos se consideran razonables si Hb <6 g / dl, y en la mayoría de pacientes 
postoperatorios si Hb <7 g / dl (aunque en ausencia de evidencia sustancial para 
apoyar esta recomendación). 

En los pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar, la transfusión de glóbulos 
rojos se considera razonable si Hb ≤ 6 g / dl, y posiblemente a mayores niveles de 
Hb en pacientes con riesgo de disminución del aporte de oxígeno cerebral (es 
decir, pacientes con diabetes, estenosis carotídea, historial de ACV) .  

En los pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar con Hb> 6 g / dl, factores 
relacionados con el paciente (por ejemplo, edad, gravedad de la enfermedad, la 
función cardíaca y el riesgo de isquemia de órganos diana), extensión de la pérdida de 
sangre, la saturación de oxígeno, la evidencia electrocardiográfica o ecocardiográfica 
de la isquemia miocárdica, y otros parámetros pertinentes deben ser considerados al 
momento de decidir si se debe dar una transfusión de glóbulos rojos.  

Ferraris VA, Ferraris SP, Saha SP, et al. Transfusión de sangre perioperatoria y conservación de sangre en cirugía cardíaca:  
Society of Thoracic Surgeons y de la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares guía de práctica clínica.  
Thorac Ann Surg. 2007; 83 : S27-S86.  



Guías de transfusión de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos 
Estas directrices se refieren específicamente a la transfusión en la UCI  

Una estrategia "restrictiva" (transfusión cuando la Hb <7 g / dl) es tan eficaz como una de estrategia 
"liberal" (transfusión cuando la Hb <10 g / dl) en pacientes hemodinámicamente estables, con la 
posible excepción de los pacientes con isquemia miocárdica aguda . 

Ventilación mecánica, pacientes traumatizados en estado crítico, y los pacientes con enfermedad 
cardíaca estable, transfusión de glóbulos rojos se debe considerar si Hb <7 g / dl 
 
Riesgo de  lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda, se debe hacer todo lo 
posible para evitar la transfusión, transfusión de glóbulos rojos no se debe considerar como un 
método para facilitar la retirada de la ventilación mecánica. 

Sépsis se debe evaluar de forma individual con las necesidades respecto a la transfusión de glóbulos 
rojos ya los niveles óptimos para transfundir en estos pacientes no se conocen.  

Lesión cerebral traumática moderada / grave, ningún beneficio para una estrategia de transfusión 
"liberal" (Hb> 10 g / dL) se ha demostrado 
Hemorragia subaracnoidea, se debe evaluar individualmente. Niveles óptimos de  para indicar 
transfusión no se conocen en esta población.  

Napolitano LM, Kurek S, Luchette FA, et al. Guía de práctica clínica:  
la transfusión de eritrocitos en el trauma y cuidados intensivos para adultos.  
Crítical Care Med. 2009; 37 :3124-57.  



Guías de transfusión de la Sociedad Italiana de Medicina de 
Transfusión e Inmunohematología 
Estas directrices abordan específicamente el período perioperatorio  

Liumbruno GM, Bennardello F, Lattanzio A, et al. Recomendaciones para la gestión de la transfusión de  
los pacientes en el período peri-operatorio. I. Los pre-operatorio período. Transfus sangre. 2011; 9 . :19-40  
El período intra-operatorio. Transfus sangre. 2011; 9 . :189-217  
El período post-operatorio. Transfus sangre. 2011; 9 :320-35.  

Los principales factores a tener en cuenta para las decisiones de transfusión incluyen Hb, cantidad y 
la tasa de pérdida de sangre, y la condición clínica del paciente, en particular, la presencia de signos 
de suministro de oxígeno reducido 

Pérdida aguda de <15% del volumen total de sangre (750 ml) transfusión de glóbulos rojos no es  
necesaria, sobre todo si no había la anemia preexistente.  
Pérdida aguda del 15-30% del volumen total de la sangre (~ 750-1,500 ml) tampoco es una indicación de 
transfusión de glóbulos rojos, a menos que exista anemia preexistente o enfermedad cardiopulmonar.  
Pérdida aguda de 30 a 40% del volumen total de la sangre (~ 1.500-2.000 ml) transfusión de glóbulos  
rojos probablemente será necesario, y se convertirá en una terapia "para salvar vidas“ si> 40% del  
volumen total de la sangre (> 2.000 ml).    

Guías SIMTI consideran transfusiones de glóbulos rojos sean casi siempre necesario cuando Hb ≤ 6 g 
/ dl. Cuando el nivel de Hb es de 6-8 g / dl, transfusión de glóbulos rojos no es necesaria en ausencia 
de factores de riesgo  

Cuando el nivel de Hb es de 8-10 g / dl, la transfusión sólo está indicado cuando se presentan signos 
de hipoxia tisular 



La transfusión de hematíes: una guía de práctica clínica de la AABB  

Ann Intern Med. 2012 Jul 3;157(1):49-58.  

RECOMENDACIÓN 1:  La AABB recomienda adherirse a una estrategia de transfusión 
restrictiva (7 a 8 g / dl) en pacientes hospitalizados estables  
(Grado: recomendación fuerte, evidencia de alta calidad).  

RECOMENDACIÓN 4:  La AABB sugiere que las decisiones de transfusión deben ser 
influenciadas  por los síntomas, así como la concentración de hemoglobina  
(Grado: recomendación débil, calidad de evidencia baja). 

RECOMENDACIÓN 3:  La AABB no puede recomendar a favor o en contra de un umbral  
liberal o restrictiva de transfusión en pacientes hemodinámicamente estables con síndrome  
coronario agudo.  
(Grado: Recomendación incierto; pruebas de muy baja calidad).  

RECOMENDACIÓN 2:  La AABB sugiere adherirse a una estrategia restrictiva en pacientes  
hospitalizados con enfermedad cardiovascular preexistente y teniendo en cuenta la  
transfusión en pacientes con síntomas o un nivel de hemoglobina de 8 g / dl o menos.  
(Grado: recomendación débil, evidencia de calidad moderada). 



CAP (1998) 6 ASA (2006) 6 STS (2007) 7 SCCM (2009) 3 SIMTI (2011) 71 AABB (2012) 7 

Población objetivo General Perioperatoria (general) La cirugía cardíaca Críticamente enfermos Perioperatoria (general) Hospitalizado, 
hemodinámicamente 

estable 

RBC suele indicar Hb <6 g / dl Hb <6 g / dl Hb <6 g / dl (Hb <7 g / dl 
en los pacientes 

postoperatorios y 
superior si hay riesgo 

de isquemia de 
órganos diana) 

Hb <7 g / dl si ventilada, 
trauma o enfermedad 

cardiaca estable (Hb <8 
g / dl en el síndrome 

coronario agudo) 

Hb <6 g / dl (Hb 6-8 g / 
dl si los factores de 

riesgo presentes; Hb 6-
10 g / dl si los síntomas 
de la hipoxia presente) 

Hb ≤ 7 g / dl en los 
pacientes críticos, Hb ≤ 
8 g / dl en los pacientes 
quirúrgicos o pacientes 

con enfermedad 
cardiovascular 

preexistente; Cuando 
los síntomas están 

presentes 

RBC rara vez está indicada Hb> 10 g / dl Hb> 10 g / dl Hb> 10 g / dl Hb> 10 g / dl Hb> 10 g / dl 

Equívoco Hb 6-10 g / dl Hb 6-10 g / dl Los pacientes con 
síndrome coronario 

agudo 

Los factores a considerar en 
la toma de la decisión 

Oxigenación de los 
tejidos periféricos, los 

signos y síntomas 
clínicos, Hb, alcance / 

tasa de sangrado 

Isquemia, extensión / 
tasa de hemorragias, 

estado de volumen, los 
factores de riesgo para 
las complicaciones de 

hipoxia 

La edad, la severidad 
de la enfermedad, la 

función cardíaca, 
isquemia, alcance / 

velocidad de la pérdida 
de sangre, 

hemoglobina, SVO 2 

Estado del volumen, 
shock, duración / 

magnitud de la anemia, 
los parámetros 

cardiopulmonares 

La tasa de pérdida de 
sangre, nivel de Hb, 

factores de riesgo, los 
síntomas de la hipoxia / 

isquemia 

Los niveles de Hb así 
como los síntomas 
(dolor en el pecho, 

hipotensión ortostática, 
taquicardia no 

responde, insuficiencia 
cardíaca) 

Guías de transfusión . Una comparación de las disposiciones clave de guías de transfusión. 
Leyenda AABB: Asociación Americana de Bancos de Sangre, ASA: American Society of Anesthesiologists, CAP: Colegio Americano de Patólogos,  
Hb: hemoglobina; SCCM: Society of Critical Care Medicine; SIMTI: Sociedad Italiana de Medicina de Transfusión e Inmunohematología;  
STS: Sociedad Torácica Cirujanos; SVO 2 : saturación de oxígeno venoso mixto. 



Marque una casilla: 

1. La anemia aguda  

(Antes de considerar la transfusión, se deben hacer todos los esfuerzos para controlar el sangrado 
activo) 

• - pérdida de sangre aguda y sintomática 

(Pérdida de> 30% del volumen sanguíneo estimado con Hb <7 mg / dl, taquicardia o hipotensión 
no corregida por los fluidos solos o venosa mixta O 2 de saturación <55%) 

• - La evidencia de isquemia ACTIVO 

(Nuevos cambios ECG y sintomático) 

2. La anemia crónica  
(causa tratable de la anemia se debe descartar primero: hierro / folato / B 12 deficiencia, considere el 
uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis) 
• - Paciente sintomático 

(Taquicardia o hipotensión no corregida por los fluidos solos o venosa mixta de O 2 de 
saturación <55%) 

• - El paciente está en tratamiento activo previsto para la anemia  

Racionalización de RBC pedido. Resumen de los criterios utilizados en el set para RBC en el Hospital y Centro Médico de Englewood (Nueva Jersey, EE.UU). 



Directrices para el tratamiento de la anemia y la transfusión 

de glóbulos rojos en pacientes adultos en estado crítico 
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Cuidados intensivos general 
Alternativas a la transfusión de glóbulos rojos 
Técnicas de muestreo de sangre 
TRALI y TACO 
Duración de los glóbulos rojos 
Septicemia  
Cuidado Neurocríticos  
Enfermedades isquémicas del corazón  
Destete. 

“Este documento pretende resumir la bibliografía actual que guía el uso de la transfusión  
de glóbulos rojos en los pacientes críticos y proporciona recomendaciones para apoyar a  
los médicos en su práctica del día a día”. 



 La anemia es muy frecuente entre los pacientes graves, el 60% de los pacientes 
ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) son anémicos y el 20-30% tienen 
una primera concentración de hemoglobina (Hb) <90 g / l (Hebert et al , 20012; Vincent 
et col, 2002; Corwin, 2004; Walsh et al, 2004a, 2006ª). 

 

 
 Después de 7 días el 80% de los pacientes de la UCI tienen una Hb <90 g / l. Los 
estudios de cohorte indican una fuerte asociación entre la anemia y resultados 
inferiores, especialmente entre las personas con enfermedad cardiovascular (Carson 
et al , 1996; Hebert et al , 1997; Kulier et al , 2007; Wu et al, 2007).  

 

 
 Hemodilución, pérdida de sangre y muestras de sangre son los contribuyentes 
iniciales más importantes para la anemia en cuidados críticos.  

 

 
 Deterioro de la eritropoyesis secundaria a la inflamación es cada vez más importante 
con enfermedad prolongada (Walsh y Saleh, 2006). 



La calidad de las pruebas fue juzgado por los grados predefinidas 
(GRADE) criterios de Recomendación, Desarrollo y Evaluación 
(Jaeschke et al , 2008).  

GRADO 1  
Recomendaciones fuertes, se hacen cuando el grupo estaba convencido de que los 
beneficios que hacen no superan el daño y la carga del costo de un tratamiento.  

GRADO 2 
Cuando la magnitud del beneficio es menos cierto.  
Recomendación moderada o débil. 
 
La calidad de la evidencia se clasifica como  
 
A. ensayo controlado aleatorizado 
B. estudios observacionales de alta calidad 
C. estudios observacionales bien hechos 
D. opinión experta 



Cuidados intensivos general 
 
• Un umbral de transfusión de 70 g / l o menos, con un objetivo de rango de Hb de 70-90 g / l, debe ser el valor por  
defecto para todos los pacientes en estado crítico, a menos que los factores relacionados con la enfermedad específica  
se alteren, co-morbilidad aguda, o modifiquen la toma de decisiones clínicas (Grado 1B). 
 
• Número de transfusión no debe exceder de 90 g / l en la mayoría de los pacientes en estado crítico (Grado 1B). 

Alternativas a la transfusión de glóbulos rojos 
 
• La eritropoyetina no debe utilizarse para tratar la anemia en pacientes críticamente enfermos hasta que su seguridad  
y eficacia esten disponibles (Grado 1B). 
 
• En ausencia de pruebas claras de la deficiencia de hierro, no se recomienda la suplementación con hierro de rutina  
durante la enfermedad crítica (Grado 2D). 

TRALI y TACO 
 

• Debe llevarse a cabo una evaluación clínica pre-transfusión incluyendo condiciones médicas concomitantes que  
aumentan el riesgo de TACO (ICC, insuficiencia renal, hipoalbuminemia, sobrecarga de líquidos. (Grado 1D). 
 
• La tasa de transfusión, junto con el cuidadoso equilibrio de fluidos y el uso apropiado de diurético puede reducir el  
riesgo de TACO (Grado 1D). 
 
• El desarrollo de disnea aguda con infiltrados pulmonares bilaterales, hipoxia, durante o dentro de las 6 h de la  
transfusión se debe evaluar cuidadosamente la probabilidad de TRALI y los pacientes deben ser ingresados en un área  
de cuidados críticos para el  tratamiento de apoyo y seguimiento (Grado 1D). 
 
• Los eventos adversos o reacciones relacionadas con la transfusión deberían investigarse adecuadamente y reportados a  
través de los sistemas de gestión local del riesgo, y también para hemovigilancia (Grado 1D). 

Duración de los glóbulos rojos 
 

• La evidencia es insuficiente para apoyar la administración de la “sangre fresca” para pacientes críticos (Grado 2B). 



Septicemia 
 
• A principios de la reanimación de los pacientes con sepsis grave, si existe evidencia clara de falta DO 2 , la transfusión de  
glóbulos rojos a una Hb objetivo de 90-100 g / l se debe considerar (Grado 2C). 
 
• Durante las últimas etapas de la sepsis grave, un enfoque restrictivo a la transfusión se debe seguir con una Hb de 70-90  
g / l (Grado 1B). 

Cuidado Neurocríticos 
• En los pacientes con lesión cerebral traumática la Hb objetivo debería ser 70-90 g / l (Grado 2D). 
 
• En los pacientes con lesión cerebral traumática y la evidencia de isquemia cerebral la Hb objetivo debe ser> 90 g / l  
(Grado 2D). 
 
• En pacientes con HSA por la Hb objetivo debe ser 80-100 g / l (Grado 2D). 
 
• En los pacientes en la UCI con un ictus isquémico agudo de la Hb se debe mantener por encima de 90 g / l (Grado 2D). 

Enfermedades isquémicas del corazón 
 

• En pacientes que sufren de ACS la Hb debe mantenerse a> 80 g / l (Grado 2C). 
 
• Pacientes anémicos críticamente enfermos con angina estable debe tener una Hb mantiene> 70 g / l (Grado 2C). 

Destete 
 
• La transfusión de transfusión de glóbulos no debe utilizarse como una estrategia para ayudar destete de la ventilación  
mecánica cuando la Hb es> 70 g / l (Grado 2C). 



Ningún animal puede vivir en una atmósfera donde no arde ninguna llama 

    Leonardo Da Vinci 1500 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=oSu1C9Q6gJNBiM&tbnid=toB5olj4dwLh2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://dineroclub.net/leonardo-da-vinci-genio-en-todo-tiempo/&ei=7YTBUc2nIqafiAKOtoCgCw&bvm=bv.47883778,d.cGE&psig=AFQjCNERVw1A6bebX071cxg8ZPtC5dBKSg&ust=1371723351628869


CINÉTICA DEL OXÍGENO 

• Integración de la Fisiología 

- Cardíaca 
- Respiratoria  
- Metabólica 

CONTEXTO 



CADENA RESPIRATORIA 

Ambiente                     Alvéolos                    Capilares                    Tejido 

Ventilación                        Transporte de gas                   Suministro en 
                                                  alveolocapilar                            los tejidos 

VO2 

VCO2 

Bomba ventilatoria                         Intercambiador gaseoso                 Bomba cardiocirculatoria 



Depende de: 

• VENTILACIÓN ALVEOLAR 
• PERFUSIÓN PULMONAR 
• RELACIÓN V/Q 
• SHUNT 
• DIFUSIÓN 

+ 

PI O2 

 V O2 

  Qt 

  Hb 

OXIGENACIÓN ARTERIAL … 

Factores “no 
respiratorios” 



     

160 

PO2 

100 

 50 

0 

Aire 

Gas Cap Art 

Tejidos 
Difusión     Shunt      

Atmósfera                                Mitocondrias 

Oxígeno  -  Transporte 

PiO2  
Presión barométrica 
FiO2 

PAO2 
Ventilación alveolar 
Consumo de oxígeno 

PaO2 
Dispersión V/Q 
Mezcla venosa Qs/Qt 

PO2 
célula 

Flujo sanguíneo 

Concentración Hb 



Respiración celular 

 Proceso metabólico por el que los 
nutrientes se combinan con el 
oxígeno y se descomponen, 
liberando energía. 

 

 Ocurre en las mitocondrias de las 
células 

 

 Esta energía es utilizada para la 
síntesis de moléculas de ATP 

            Vivir:    hidrolizar ATP 

Sobrevivir:    sintetizar ATP 



Consumo de oxígeno (ml/min/m2 

Cociente de extracción de oxígeno 

Lactato en sangre 

110 – 160 

 0.2 – 0.3 

< 2 mmol/l 

< 100 

> 0.6 

> 4 mmol/l 

Parámetro                                  Intervalo normal       Déficit de O2 ? 
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REPOSO el VO2 es 4-5 ml/ Kg 

EJERCICIO 
puede 

incrementarse  
hasta 10 veces 

La VCO2 depende de la tasa MTB  
y de la fuente de E utilizada 

Mantener la función celular  
normal debe haber intercambio 
continuo de O2 y CO2 2 



“ El contenido arterial de oxígeno, la presión arterial, la velocidad de flujo  

sanguíneo, el modo del trabajo cardíaco y de la respiración, todos son accesorios  

y subordinados; todos combinan sus acciónes al servicio solamente de las células “. 

Pflüger E  1872 



HIPOXIA 

HIPOXICA                   ESTÁSICA                           ANÉMICA                        HISTOTÓXICA 

Falta de aporte           Falta de transporte           Falta de transportador          Falta de utilización 

<  PA O2                              < G.C.                                          <  Hb                                 Bloqueo de la 
                                                                                                                                             respiración celular 



MEDIDAS GENERALES PARA REVERTIR LA HIPOXIA 

Aumento del aporte  

de oxígeno a la célula 

Mantenimiento de la  
presión de perfusión 

Adecuación de la  
respuesta inflamatoria 

Mejoría de las condiciones  
reológicas de la sangre 

Tratamiento de  
alteraciones secundarias 

Adecuación de la  
relación DO2 / VO2 

Mejoría de la  
microcirculación 

 Drogas vasoactivas 

 Drogas inotrópicas 

 Aumento del G.C. 
 Aumento de la PaO2 
 Normalización volemia 
 Normalización Hb 

 Inmunoglobulinas 
 Atc. Monoclonales 
 Corticoides 
 Antioxidantes 

Reemplazo renal 
Ventilación mecánica 
Plasmaféresis 
ECMO 



Paciente crítico 
Objetivo 

Mantener o Restablecer  
el transporte de oxígeno   
y normalizar la oxigenación 
de los tejidos 



Oxigenación Tisular 

     IC 
 
 
Hb        DO2 
 
 
SatO2 

SatvO2 

VO2 



 Es el volumen de O2 que fluye a un tejido u órgano 
determinado o a todo el organismo por unidad de tiempo: 

DO2 =  IC x CaO2 

 
 
• El contenido arterial de oxigeno se calcula: 

CaO2 =  (1,36 x Hb x SatO2 ) + (0,0031 x PO2) 

TRANSPORTE O DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO  -DO2- 



 Es la cantidad de oxigeno consumido por un determinado tejido, órgano o 
por todo el organismo por unidad de tiempo y es la diferencia entre la 
cantidad de oxigeno que ingresa y que deja un lecho vascular 
determinado: 

 VO2 =  IC x (CaO2 – CvO2)  
 

 

 El índice de extracción de O2 es la fracción de oxigeno disponible que  
       es consumida por los tejidos y se calcula 

  VO2 / DO2 

CONSUMO DE OXÍGENO  -VO2- 



VO2 (ml /kg/min) 
5 
 

4 

 

3 

2 

1 

  5                       10                      15                         20 
DO2  (ml/kg/min) 

C A B 

D 

RELACIÓN NORMAL ENTRE VO2 - DO2 

VO2 =   120 ml/m2/min 
DO2 =  600 ml/m2/min 

Zona dependiente 
 
Metabolismo 
anaerobio 

Zona independiente 
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Quemaduras + sepsis 
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AUTORREGULACIÓN PARA EL CAMBIO DE VO2 



IDO2 = 600 ml/min/m2 

IVO2 =  150 ml/min/m2 

CaO2 

    
CvO2 

ExtO2 =  150 / 600 =  .25 % 

ExtO2 =  CaO2 – CvO2 
CaO2 

O2 

ExtO2 =  SaO2 – SvO2 
                          SaO2  

Normal 



IDO2 = 600 ml/min/m2 

IVO2 =  300 ml/min/m2 

CaO2 

ExtO2 =  300 / 600 =  .50 % 

ExtO2 =  CaO2 – CvO2 
CaO2 

O2 

ExtO2 =  SaO2 – SvO2 
                          SaO2  

    
CvO2 



IDO2 = 1200 ml/min/m2 

IVO2 =  300 ml/min/m2 

CaO2 

ExtO2 =  300 / 1200 =  .25 % 

ExtO2 =  CaO2 – CvO2 
CaO2 

O2 

ExtO2 =  SaO2 – SvO2 
                          SaO2  

    
CvO2 

Normal 



IDO2 = 400 ml/min/m2 

IVO2 =  150 ml/min/m2 

CaO2 

ExtO2 =  150 / 400 =  .37.5 % 

ExtO2 =  CaO2 – CvO2 
CaO2 

O2 

ExtO2 =  SaO2 – SvO2 
                          SaO2  

    
CvO2 



RELACION ENTRE VO2 - DO2 

  Si el DO2 no es capaz de aportar el oxigeno suficiente 
Aumenta la tasa de extracción para mantener constante el valor de VO2 
 
 
  Si con el aumento de la extracción periférica no se aporta el  
  oxigeno necesario 
 El valor de VO2 estará limitado por el DO2 
 
 
  Por debajo de este DO2 “critico”  
 La célula incurrirá en un estado de déficit de oxigeno  

  El VO2 esta determinado por la tasa metabólica 
 
  El DO2 es variable y se ajusta a niveles cambiantes de VO2 



Relación VO2 / DO2 bifásica 

 El  VO2 es independiente de la DO2 y esta determinado por los 
requerimientos metabólicos. 

 
 Rangos de normalidad de DO2  y VO2 pueden ser insuficientes para 

mantener el metabolismo aeróbico en ptes. quirúrgicos, sépticos, 
hipovolémicos, entre otros. 
 

 Enfermos sedados, relajados, ventilados, hipotermicos, pueden 
satisfacer sus necesidades con valores de VO2 y DO2 inferiores a lo 
normal. 



OXÍGENO: CONSUMO 
 
 

   En el caso de individuos sanos: 

consumo de oxígeno = demanda de oxígeno 

 
 
  En ciertas enfermedades, algunos tejidos son  
  incapaces de asimilar o procesar el oxígeno necesario: 
consumo de oxígeno < demanda de oxígeno   
- hipoxia global de los tejidos  - 



DISTRIBUCIÓN DEL OXÍGENO EN SANGRE 

Contenido de O2 
  (ml/100 ml sangre)  PO2 (mmHg) 

20.50                         580 
 
 
 
20.25                          500 
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150 
Arterial 
Venosa 

100 

O2 disuelto 
en plasma 

 O2 unido a Hb 

Oxígeno en sangre 
Hb =  15 g % 
pH =  7.4 
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Disminución del gasto cardíaco 

Extracción de O2 

20 %   Coc. 5:1 
25 % 
 
33 % 
 
50 %   Coc. 2 .1 

EXTRACCIÓN DE OXÍGENO 



Las funciónes más importantes que pueden ser monitorizadas son: 

  Flujo sanguíneo corporal total , que refleja la función cardíaca 

  Saturación de hemoglobina arterial, que refleja la función cardiopulmonar 

  DO2 y el VO2 que reflejan la perfusión tisular  

Se debe evaluar y tratar rápidamente  los principales problemas circulatorios como  

  Hipovolemia 

  Distribución irregular del flujo sanguíneo  

  Transporte inadecuado de oxígeno 



Una ciencia exacta está dominada por la idéa de la aproximación 
Bertrand Russel 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=AAEk7JItBnmxuM&tbnid=Grj8pPdXfQ5tRM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://recuerdosdepandora.com/filosofia/la-naturaleza-de-la-felicidad/&ei=4IbBUbmHMsHhiAKj34GYDg&psig=AFQjCNGV017Ctzzoh06Ia5E-bxJ7zci26g&ust=1371723872854031


•  Estimación de la Precarga y Poscarga de cavidades 

•  Estimación de la presión hidrostática pulmonar 

•  Estimación del volumen minuto cardiaco 

•  Determinación de patrones hemodinámicos 

•  Determinación del transporte de Oxígeno 

•  Detección de shunt 

•  Infusión de drogas y líquidos 

•  Medición de saturación venosa mixta de la pulmonar 

MONITOREO HEMODINÁMICO 



Pulmonar 

Ventrículo 
izquierdo 

Ventrículo 
derecho 

Sistémica 

IRVP 

POAP 

  ITVI 

PAM 

 IRVS 

PVC 

ITVD 

PAPM 

Variables hemodinámicas medidas y calculadas 



Variable                                                               Fórmula                            Normalidad       Unidades 

Índice cardíaco 

Índice de volumen sistólico  

Índice de resistencia vascular sistémica 

Índice de resistencia vascular pulmonar 

Índice de trabajo de ventrículo izquierdo 

Índice de trabajo de ventrículo derecho 

Índice volumen telediastólico V D 

IC = VM/SC 

IVS = IC/FC 

IRVS = 79.92 (PAM – PVC) / IC 

IRVP = 79.92 (PMAP – POAP) / IC 

ITVI = (PAM – POAP) IVS x 0.0136 

ITVD = (PMAP – PVC) IVS x 0.0136 

IVTDVD = IVS/FEVD  

    2.8 - 4.2 

     30 - 65 

 1600 - 2400 

   250 - 340 

    43 - 62 

      7 - 12 

    60 - 100 

L min m2 

ml/lat/m2 

dina s/cm5 m2 

dina s/cm5 m2 

g m / m2 

g m / m2 

ml/m2           

VARIABLES  HEMODINÁMICAS 



Pulmonar 

Ventrículo 
izquierdo 

Ventrículo 
derecho 

Sistémica 

Variables de Oxigenación 

CcO2 
PAO2 

CaO2 
PaO2 
SaO2 

CvO2 
PvO2 
SvO2 

Ca – v O2 
EPO2 



Variable                                                     Fórmula                                        Normalidad     Unidades 

Saturación arterial de la Hb 

Saturación venosa mixta de la Hb 

Contenido arterial de oxígeno 

Contenido venoso mixto de oxígeno 

Disponibilidad de oxígeno 

Consumo de oxígeno 

Extracción de oxígeno 

Cociente respiratorio 

Cortocircuito intrapulmonar 

Medición directa 

Medición directa 

SaO2 x 1.36 x Hb + (0.0031 x PaO2) 

SvO2 x 1.36 x Hb + (0.0031 x PvO2) 

IC x CaO2 

IC (CaO2 – CvO2) 

DO2 / VO2 

R/Q                                                           0.7 – 1.0 

Qs/Qt                                                          2 – 4 % 

  96 + - 1  

  75 + - 1 

  19 + - 1 

  14 + - 1 

520 - 650 

110 - 150 

  22 - 30 

% 

% 

ml / dl 

ml / dl 

ml min m2 

ml min m2 % 

% 

             

VARIABLES  DE TRANSPORTE DE OXÍGENO 
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DO2 crítico =  6.6 ml/kg 
Cociente de extracción crítica ~ 0.63 



Niveles de Saturación Venosa Mixta   

Nivel de SvO2     Nivel de extracción           Relación DO2 / VO2 

    75 % 
 
< 75 % - > 50 % 
 

< 50 % - > 30 % 
 

< 30 % - > 25 % 
 

< 25 % 

Extracción normal 
 
Extracción compensatoria 

 
Agotamiento 

 
Escasa 

 
Nulo 

DO2  >  VO2 
 
Aumento VO2 o Disminución DO2 
 

VO2  >  DO2 

 
VO2  >  DO2 
 

Muerte celular 

Bloos and Reinhart, Springer-Verlag 2009 
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Chest 1989; 95:1216-1221 

30                        60                   90                 120              150             180 

TIEMPO (min) 

SA
TU

R
A

CI
Ó

N
  %

 



100 

  95 

  90 

  85 

  80 

  75 

  70 

  65 

  60 

  55 

  50 

Cambios de la SvcO2 y la SvO2 

0         1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15        16 

DÍAS  

SA
TU

R
A

CI
Ó

N
  %

 

Shock séptico 

Venoso central 
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CONDICIÓN CLÍNICA     
EFECTOS  SOBRE  SvO2 – SvcO2 – VO2 – DO2   

   SvO2  o  SvcO2                                        SvO2  o  SvcO2 

VO2                         DO2                                       VO2                                     DO2 

Hipertertermia              Anemia                                          Hipotermia                                    Alto gasto cardíaco 

Dolor                                  Hipoxemia                                    Ventilación mecánica              Aumento CaO2 

Convulsiones                  Bajo gasto cardíaco                Sedación  

SRIS                                                                                              Analgesia 

                                                                                                        Hipoxia citopática 



1- Niveles bajos de SvO2:  el riesgo de hipoxia tisular es fuerte 
 
     Niveles de SvO2 normal o alto:  No descarta la existencia de hipoxia regional 
 
 
 
2- La SvcO2 es una medida substituta de la SvO2 
 
 
 
3- Los datos clínicos respaldan la utilidad de la SvO2 para predecir pacientes de riesgo 
 
 
 
4- La terapia de titulación de la SvcO2 puede mejorar la supervivencia (sépsis) 

CONCLUSIONES 
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 La actividad metabólica puede disminuir debido a: 
   - Pérdida de consciencia 
   - Hipotermia 
   - Relajación muscular 
   - Ventilación artificial 
   - Hipovolemia o hemorragia 
   - Estrategias farmacológicas  
 

 
 
 La actividad metabólica puede aumentar debido a: 
  - Recuperación 
  - Aumento de la actividad muscular 
  - Aumento del trabajo respiratorio 
  - Temblor 
  - Hipertermia  

Intercambio de Gases Durante la Anestesia 



Cirugía mayor abdominal y vascular 
Con gran pérdida de sangre o grandes cambios de volumen 
  
 La detección de pérdida de volumen 

 Estimación de los efectos del tratamiento con volumen 

 200 

 VCO2 

 100 

   0 

VO2 

Loss of blood affects O2 
delivery 

Intercambio de Gases Durante la Anestesia 



Sangrado Intraoperatorio 

VO 2 disminuye durante 
Grandes pérdidas de sangre 
Grandes cambios de volumen 
 
 
 
VO2 puede ser utilizado para 
estimar los efectos de la  
intervención terapéutica  

Dr Hiippala S; Case Scenario,Helsinki University Hospital, Clinical Window, 
0401@2001 



Interpreting an acute increase 
in ventilatory demand  
 
Case history 
Male patient admitted to ICU 
due to acute respiratory failure 
related to peritonitis and 
sepsis. 

 

“CO2 production acutely 
increase from 200 ml/min to 
more than 300 ml/min. This 
increase, related to an acute 
onset of bacteremia was the 
sole cause of the increase in 
ventilatory demand.” 

Dr Takala J; Case Scenario, Kuopio University Hospital, Clinical Window, 0401@2001 



¿ Mejora la Transfusión la Oxigenación Tisular ? 

 Deuda celular de 
O2 

Transfusión 

    Transporte de O2 

Demostrado 

   Consumo de O2 

Deuda celular de O2 

   No demostrado 

No demostrado 



Dieciocho estudios han investigado el efecto de la TCH sobre la oxigenación tisular, 

en pacientes críticos. Tras la TCH, la hemoglobina se incrementó en el 100% de los 

estudios, el transporte de oxígeno en el 77% y el consumo en el 28%.  

Transfusión de concentrado de hematíes y oxigenación tisular 

Vincent J.L., Sakr Y., de Backer D., Van der Linden P.  
Efficacy of allogeneic red blood cell transfusion. Best Pract Res Clin 
Anaesthesiol. 2007; 21:209-19.  



RELACIÓN ENTRE LACTATO/DO2 y VO2 

Vincent JL De Backer D Intensive Care Medicine 2004 



― 1918 Cannon: asocio la perfusion tisular al desarrollo de acidosis 

 

― 1925 Clausen: hipovolemia producía acumulación de ácido láctico 

 

― 1943 Cournard: aumento de lactato por disbalance entre aporte y demanda de O2 

 

― 1960 Weil: introdujo medición de lactato en la práctica clínica 

 

― 2013 Lactato:  marcador imprescindible para evaluar perfusión en pacientes críticos 



Generación y Utilización Diaria Basal de Iones Hidrógeno (mmol) 

Fuente de protones                      Generación                                                Utilización  /  Excreción 

CO2 
 
Ácido Láctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cetoácidos 
 
 
Ácido orgánico/ 
Inorgánico neto 

Todas las células 
 

Total 

Piel 

Glóbulos rojos 

Cerebro 

Músculo 

Mucosa gastrointestinal 

Glóbulos blancos-Plaquetas 

 
Hígado 
 
 
 
Dieta 

15000 
 

   1290 

     350 

     302 

     235 

     218 

      115 

       70 

 
     450 
 
 
 
       70 

Pulmones 
 

Total 

Hígado 

Riñón 

Corazón 

Otros 

 

 

 
Cerebro, músculo, 
Riñón, corazón 
 
 

Riñón (excreción) 

15000 
 

   1290 

     722 

     386 

      80 

     102 

       

        

 
     450 
 
 
 
       70 



FORMAS ETIOLOGICAS 

TIPO A TIPO B 
A1  

ASOCIADO A 
HIPOPERFUSION 

TISULAR 

A2   
ASOCIADO A 

REDUCCION DEL 
CaO2 

       B1 
ENFERMEDAD 
PREDISPONEN
TE SIN 
HIPOXIA 

B2  
DROGAS O 
TOXINAS 

B3  
ERRORES 

CONGENITOS 

Por trastornos del 
tono vascular o de la 
permeabilidad 
 
Por disminucion del 
Gasto Cardíaco 
 
Por falla ventricular 
izquierda 

Hipoxemia severa 
Anemia grave 
Intoxicacion por CO 

Enf. Hepatica 
Sindrome de Reye 
Sepsis 
Diabetes 
Deficiencia de Fe 
Insuf. Renal 
SRIS 
HIV 

Fenformina 
Adrenalina; 
Etanol 
NPS 
Salicilato 
Halotano 
Acetaminofen 
Propofol 
NPT 
Linezolid 

Deficit de G-6-p 
Piruvato-
carboxilasa 
PDH 
Defectos en la 
fosforilacion 
oxidativa 

MISCELANEAS Ejercicio extenuante,Hipoglucemia severa,Gran Mal,Acidosis lactica tipo D 



 LACTATO      

       PRODUCCIÓN                                                  METABOLISMO 

     AEROBIA                                ANAEROBIA   Disfunción Hepática 

  Disfunción Renal 

  Producción endógena  

  SRIS 
     - Aumento glucólisis 
     - Inhibición de la PDH  

  Hipoxia 

  Aumento de metabolismo  
    de glóbulos blancos 



Rivers et al. N Engl J Med 2001 



Deuda de Oxígeno 

Shock 

O-6 Hs > 6 Hs 

Prevención Resucitación 
Temprana 

Resucitación 
Tardía 

Períodos de Resucitación 



Early Goal-Directed Therapy Protocol 
Severe Sepsis and Septic Shock 

SIRS + Sistólica ≤  90 mmHg 
SIRS + Lactato   ≥  4 mmol/L 

Signos vitales, Datos laboratorio, Monitoreo cardíaco, Oximetría de 
pulso, Sonda vesical, Catéteres arterial y venoso central. 

Tratamiento Estándar 

CVP 8-12 mmHg 
TAM ≥ 65 mmHg 
Orina ≥ 0.5 mL/kg/Hr 

Early Goal-Directed 

CVP 8-12 mmHg 

MAP ≥ 65 mmHg 

Orina ≥ 0.5 mL/kg/Hr 
 

+  ScvO2 ≥ 70 % 
Primeras 6 Horas 



Criterios de SIRS y  
PAS < 90 mmHg o 
Lactato > 4 mmol/l 

Controles                          Aleatorización                         TPDOC 
 N= 133                                     N= 263                                  N= 130 

Determinación parámetros vitales  
y analíticos, monitorización cardíaca,  
SpO2, sonda vesical, catéter arterial, 
 catéter venoso central 

     Monitorización  
  continua de la ScvO2 
  y TPDOC durante un  
 período mínimo de 6 hs. 

PVC 
8-12 mmHg 
 
PAM 
> 65 mmHg 

 
Diuresis 
> 0.5 ml/kg/hr 

 
ScvO2 
> 70 % 

SaO2 
> 93% 
 
Hto 
> 30% 
 
Gasto  
Cardíaco 
 
VO2 

PVC 
8-12 mmHg 
 
PAM 
> 65 mmHg 

 
Diuresis 
> 0.5 ml/kg/hr 

Tratamiento  
    estándar 

Ingreso en  
el hospital 

Determinación de los  
parámetros vitales y de  
los datos analíticos cada   
12 hs. durante 72 hs. 

Seguimiento 

No completaron  
las 6 hs  = 14 

No completaron  
las 6 hs  = 13 

Rivers et al. N Engl J Med 2001 



                  TPDOC 
 

Administración de oxígeno 
IOT y ARM 
 
Cateterización venosa  central y arterial 
 

Sedación y relajación 
(si estaban intubados) 
 
 

                    PVC 

 
 

                    PAM    

 
 

                    ScvO2 

 
 

                Objetivos  
                logrados 
 

               Ingreso en  
               el  hospital 

Cristaloides 
 
Coloides 

Agentes vasoactivos 

Transfusión de hematíes  Hto > 30 
 
Agentes Inotrópicos 

<  8 mmHg 

<  65 mmHg 

>  90 mmHg 

<  70 % >  70 % 

<  70 % 

>  8-12 mmHg 

> 65 y < 90 mmHg 

> 70 % 

Si 
No 

Rivers et al. N Engl J Med 2001 
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33.3% 
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Terapia Estándar 
            n=133 

EGDT 
n=130 

P = 0.01* 

Mortalidad de 28 días 

Rivers E.  N Engl J Med 2001;345:1368-77. 

Resultados de la Terapia Temprana 
dirigida a Objetivo Concreto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11794169


CASO CLÍNICO: 
Varón 38 años 
Politrauma- Anemia Severa 



 Nombre y Apellido: Jácamo Aballay Alejandro Rubén 
 Edad: 38     Fecha Nac: 23/03/73 

 
 Antecedentes personales: 
Tóxicos: tabaquismo 
 Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía: Agosto 2010. 

 

Testigo de Jehová 
 



 AEA: Paciente de 38 años, sufre colisión en moto 29/01/12 
presentando:  

 TEC Moderado- Trauma Cerrado de abdomen (lesión de vasos 
retroperitoneales) queda con abdomen abierto y contenido.  

 
 Ingresa a STIA:  

inestable hemodinámicamente, con requerimientos de 
vasopresores en ARM, con diagnóstico de ingreso: 

 Politraumatismo: 
 TEC MODERADO ( contusiones hemorrágicas temporales izq.) 
 TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN  (laceración vasos retroperitoneales) 
 FRACTURA DE CLAVÍCULA 
• SHOCK HIPOVOLÉMICO 



 Examen físico: 
 

 SV:  TA: 97/63  FC: 131  SAT: 98%  T°: 37.7 
 Palidez generalizada 
 SNC: sedoanalgesiado. Anisocoria (midriasis izquierda) 
 CV: ingurgitación yugular 2/3 
 AP RESP: s/p 
 ABD: abdomen abierto y contenido 

 



 ANALÍTICA: 
 Ph: 7.21- pCO2: 42.8- pO2: 145- hco3: 16- Sat: 98%- 

EB: -9.4 
 Lactato  5.5 
 Na: 141- K: 3.46- Cl: 114 
 Urea: 22- Creat: 1.2 
 Hto: 17.4-  GB: 14520 (N 88- L 7)  Plaq: 66000 



 EVOLUCIÓN: 
 1° día: cierre abdomen. Inicia Dobutamina: 6 g/kg/m. 

Además de NAD: 0,2 Y/kg/m. Hto: 12.6 Hb: 4,1. 
Familiares se niegan a transfundir hemoderivados.  

 Inicio EPO 10.000 UI c/ 24 hs sc. Y Hierro 300 mg/ día ev. 
 4° día. NAVM.  
 6° día: Extubación. Hto: 12% 
 7° día: eventración. Hto: 11.7% 
 8° día: Shock séptico. Hto: 12% 



 10° día: Laparotomía exploradora: nefrectomía 
derecha y colecistectomía. 

  Hto: 11.3, previo 13. 
 28° día: Fallo renal. Hto: 22, previo 24%. 
 35° día: diálisis. Hto: 20%. (cumplió 11 sesiones) 
 51°: pase a Clínica Médica. Hto: 20 Hb: 6.6 
 60° día: hto: 23 % Hb: 7.4.  
 65° día: alta hospitalaria. 

 



 TRATAMIENTO: 
 EPO 10000 UI c/ 24 hs ( durante 15 días) 
    “     4000UI: lun-mier-vie ( 4 dosis)  
    2     4000 UI: semanal (4 dosis) 
 Hierro 300 mg/ día (durante 6 días) 
      “      100 mg/ día ( durante 5 días) 

 
 Acido fólico: 10- 5 mg (durante 9 días) 

 



           1°          2°             3°            5°                             6°         9°           14°         24°         49° 

Hto 11,6 12 10 13 14 10 18,5 21 23 

Hb   4,2               

PH 7,35 7,42 7,42 7,43 7,4 7,38 7,38 7,26   

PCO2 28 34 35 39 34,1 26 34,5 41   

PO2 146 85 88 77,6 118 155 64 130   

HCO3 15,2 22 22,5 26,4 21 15 20 18   

EB -9,7 -1,5 -1,2 2 -3,5 -7,6 -4 -7,7   

Sat O2 99 97 97,5 96 98 99 92 98   

Na+ 143 144 149 151 140 147 139 143   

K+ 3.71 3,27 3,79 3,98 4,03 5,15 3,38 4,45   

Cl- 117 112 115 103 106 126 113 111   

Lactato 1,8 0,9 1,2 1,3 1,5 1,6 2.o                      1.5   

Sat O2 ven   75             



Conclusiones 
 
 
 

1. La mayoría de los pacientes críticos toleran la anemia moderada, sin incrementar la  
morbimortalidad. 

 
 

2. No se ha documentado una relación causa-efecto entre TCH y aumento de la morbi- 
mortalidad del paciente crítico.  
Sin embargo, si se ha demostrado una asociación entre estas variables. Esta asociación  
entre TCH y pobre resultado clínico, es una razón importante para transfundir únicamente  
al paciente que lo precisa. 
 
 
3. Los pacientes críticos que más se benefician de la TCH son aquéllos con anemia  
moderada-severa y con disminución del consumo de oxígeno. 
 
 
4. El objetivo de la TCH es incrementar la oxigenación tisular y el consumo tisular de  
oxígeno. El incremento post transfusional de la hemoglobina no significa necesariamente, 
que se ha incrementado la disponibilidad tisular de oxígeno. 
 
 
5. La decisión de transfundir debería estar basada en la hemoglobina pretransfusional, la  
capacidad del paciente de tolerar la anemia y el nivel de oxigenación tisular.  
Los pacientes con disfunción cardíaca ó cerebral, son especialmente sensibles a los efectos 
deletéreos de la anemia severa.  
En pacientes anémicos neurocríticos, bajos niveles de oxigenación cerebral valorados de  
forma invasiva (PbrO2) o no invasiva (NIRS: near infrared spectroscopy) ayudarán a  
decidir la TCH. 



MUCHAS GRACIAS 
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