
 
INTRODUCCION 
La utilización de recuperadores sanguíneos, sobre todo en las intervenciones 
ortopédicas, ha aumentado en las últimas décadas, debido principalmente a las 
políticas de ahorro sanguíneo ya que  la sangre es un recurso limitado que 
depende de las donaciones altruistas y  cuya administración no está exenta de 
complicaciones tanto inmediatas como a largo plazo. El rol enfermero juega un 
papel importante en el manejo de estos dispositivos de sangre autóloga que 
contribuyen a mejorar la calidad del producto final, el coste-beneficio y 
disminuyen los efectos secundarios. 
 
OBJETIVOS 
1.   Comparar los resultados  obtenidos en pacientes del Grupo A (Recuperador 
sanguíneo con lavado - Centrifugado) y del Grupo B (Recuperador sanguíneo 
sin lavado ni centrifugado) y las necesidades de transfusión de ambos. 
2.  Comparar los valores analíticos pre intervención y los postransfusionales de 
sangre autóloga en pacientes con implantación o recambio de Prótesis Total de 
Rodilla (PTR). 
3.   Analizar el coste - beneficio del sistema de recuperación sanguínea del 
Grupo A y B. 
 
MATERIAL Y METODOS 
Se ha realizado un estudio observacional transversal   para el análisis del coste 
beneficio y   una investigación cuasi experimental con pacientes intervenidos 
de PTR o recambio comparando dos grupos de pacientes: el Grupo A atendido 
desde Enero a Diciembre de 2006  y el Grupo B desde Junio a Noviembre de 
2009. 
Los datos fueron registrados en la historia clínica informatizada y analizados 
mediante análisis estadístico con el programa SPSS. 
 
RESULTADOS 
En los pacientes del Grupo A, la media de la hemoglobina y el hematocrito 
medidos prequirúrgicos fueron 34,9% y 11,8 mg/dl  y  postquirúrgicos 33,97% y 
11,37 mg/dl. En los pacientes del grupo B, la media de la hemoglobina y 
hematocrito prequirúrgicos fueron 40,77% y 13,82 mg/dl y postquirúrgicos 
33,98% y 11,52 mg/dl. Siendo estadísticamente significativo p>0,01. 
Fue necesario mayor porcentaje de transfusiones homólogas en los pacientes 
del grupo A. El coste resulto mayor en los pacientes del grupo B. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados muestran una mayor eficacia en los pacientes a los que se les 
realiza transfusión de sangre autóloga recuperada con sistema de lavado – 
centrifugado. Sin embargo, sería necesario comparar la calidad de la sangre 
transfundida en relación a su Hb y hematocrito. El análisis coste-beneficio 
resulto mayor en el Grupo B, siendo una futura línea de investigación la 
comparación con otros sistemas. 
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