
 
Comunicación oral. Área 3 : Tratamiento de la sangre en el quirófano. 
 
TITULO ¿ES SEGURA LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE AUTÓLOGA CON 
RECUPERADOR  DE SANGRE? ESTUDIO DE CASOS EN PRÓTESIS DE 
RODILLA 
INTRODUCCIÓN 
La cirugía ortopédica es una especialidad quirúrgica que más consumen 
sangre homóloga, dentro de esta la artroplastia total de rodilla es una de las 
más sangrantes. A pesar de que la transfusión  homóloga  es segura, no está 
exenta de riesgos.  Una  alternativa es la trasfusión autóloga por  recuperador 
de  sangre en el postoperatorio  (TAP).  
OBJETIVOS 
I.Comprobar  seguridad y eficacia en recuperación de sangre autóloga. 
II.Conocer anemización y complicaciones. 

III.Mostrar el papel enfermero. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Estudio prospectivo en 27 pacientes. 
En planta seguimiento clínico y analítico.  
El dispositivo utilizado Stryker Consta Vac CBC II. Pasadas  6 h.sirvió como 
drenaje.  
En la recogida de datos se utilizó el 
programa SPSS 9.0 para Windows 98. 
 
RESULTADOS 
ASA III, 67% de los pacientes, seguido de  ASAII 18,9%. Edad media 70 años 
+/- 5.6. Antecedente patológico más frecuente: obesidad e HTA. 
Descenso significativo (p<0,001) de las cifras de hemoglobina preoperatoria 
(13,45mg/dl) a las 6 h. (9,11mg/dl) y a las 24 h (10,27mg/dl). En reanimación 
un paciente precisó transfusión de 2 concentrados alogénicos al no poderse 
recuperar sangre por obstrucción del sistema. 
En planta 7 se trasfundieron con sangre homóloga, una complicación: episodio 
de insuficiencia cardiaca. 
Rendimiento medio de sangre recuperada y reinfundida respecto a la pérdida 
total por drenajes: 71,4 por 100 (498,3ml de 700ml 
recogidos en drenajes [valores medios]), existe correlación entre ambos 
parámetros, según recta de regresión (F = 5,188; p < 0,03). 
Sin alteraciones de parámetros clínicos y bioquímicos. 
Cultivos de sangre recuperada negativos.  
 
 
CONCLUSIONES  
1. Prevención sensibilización del receptor a antígenos (isoinmunización). 
2. Reduce riesgo de incompatibilidad ABO. 
3. Prevención y reducción de enfermedades infecciosas. 
4. Disponibilidad inmediata. 
5. Uso en pacientes con anticuerpos irregulares. 
6. Reducción trasfusión homologas. 



7. Coste-efectividad. Disminución estancias hospitalaria  
8. Tranquilidad paciente-donante. 
9. Alternativa a quien se niegan a trasfusión sanguínea. 
10. Enfermería controlará esterilidad, funcionamiento y complicaciones. 
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