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RESUMEN 
 
Introducción: La pérdida de sangre en la cirugía de reemplazo es un factor 
preocupante tanto para el cirujano como para el anestesiólogo, por lo cual se 
han investigado exhaustivamente diversos métodos y variaciones a las técnicas 
para disminuirlo, pero en la actualidad no poseemos datos concretos de la 
cantidad promedio de sangrado y su impacto en los parámetros biohemáticos 
con la técnica utilizada por el equipo de remplazos articulares de la Clínica 
Universitaria San Juan de Dios de Cartagena, lo que lleva a realizar medidas 
innecesarias o por el contrario insuficientes al desconocer el verdadero riesgo. 
Objetivo: Promediar la cantidad de sangre que se puede perder con un 
reemplazo total primario de rodilla y determinar su impacto en los valores de 
parámetros biohemáticos en el hemograma, estimando un valor aproximado de 
diminución de hemoglobina con el procedimiento. 
Metodología: Se estudiaron los pacientes mayores de 50 años con artrosis de 
rodilla y puntaje de la Knee Society Score menor de 60, sin enfermedad renal, 
hematológica, que no consumieran anticoagulantes o antiagregantes 
plaquetarios y que no presentaran fractura periprotésica o sangrado de causa 
diferente al procedimiento quirúrgico. Con una técnica quirúrgica y anestésica 
estandarizada, se cuantificó la pérdida de sangre en quirófano y los valores 
biohemáticos en el hemograma prequirúrgico y postquirúrgico, para luego ser 
procesados y analizados. 
Resultados: Se incluyeron un total de 55 pacientes sometidos a reemplazo 
total primario de Rodilla, con un promedio de edad de 67,4 años (DE=7,9). La 
estimación de la cantidad de pérdida sanguínea arrojó una Mediana de 100 ml 
(RI= 100 - 150). La disminución promedio de la Hemoglobina fue de 2,3 g/dL 
(DE= 0,79), el resto de parámetros no mostraron diferencia significativa. 



Conclusiones: En promedio con un reemplazo total primario de rodilla, con la 
técnica estandarizada en la clínica universitaria San Juan de Dios de 
Cartagena, se disminuye la hemoglobina en 2.3g/dL a las 24 horas después de 
la cirugía. No se encontró relación entre la apreciación subjetiva de la perdida 
sanguínea en el transoperatorio con la variación de otros parámetros 
biohemáticos pre y postquirúrgicos. 
 
PALABRAS CLAVES 
Reemplazo total de rodilla. Pérdida de sangre. Disminución de hemoglobina. 
 
 
SUMMARY 
 
Introduction: The blood loss replacement surgery is a worrying factor for both 
the surgeon and the anesthesiologist, so have been thoroughly investigated 
various methods and variations techniques to decrease, but at present we have 
no specific data on the amount average bleeding and its impact on 
biohemáticos technical parameters used by a team of joint replacements at the 
University Hospital San Juan de Dios de Cartagena, which takes place 
unnecessary or insufficient action to ignore the real risk. 
Objective: Averaging the amount of blood that can be lost with a primary total 
knee replacement and determine their impact on the values of parameters 
biohaematic in the blood count. Estimate an approximate value of diminution of 
hemoglobin due to a primary total knee replacement performed at the University 
Hospital San Juan de Dios of Cartagena. 
Methodology: Patients older than 50 years were studied with knee 
osteoarthritis and KSS score of less than 60 without renal disease, hematologic, 
not to consume anticoagulant or antiplatelet drugs and that showed no 
periprosthetic fracture or bleeding due to different surgical procedure. With a 
standardized surgical and anesthetic technique, blood loss during surgery and 
biohaematic values preoperative and postoperative was quantified and then be 
processed and analyzed. 
Results: A total of 55 patients undergoing primary total knee replacement were 
included, with a mean age of 67.4 years (SD = 7.9). Estimating the amount of 
blood loss showed a median of 100 ml (RI = 100 – 150). The mean decrease in 
hemoglobin was 2.3 g/dL (SD = 0.79), all other parameters showed no 
significant difference. 
Conclusions: On average with a primary total knee replacement with the 
standard technique in the University Hospital San Juan de Dios de Cartagena, 
decreases in hemoglobin 2.3g/dL to 24 hours after surgery. No relationship 
between subjective assessment of intraoperative blood loss on the change in 
pre and postoperative other parameters biohemáticos found. 
 
KEYWORDS 
Total knee replacement. Blood loss. Decreased hemoglobin. 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente el reemplazo total de rodilla se ha considerado como un 
procedimiento quirúrgico mayor en ortopedia, asociado a gran pérdida 
sanguínea, alrededor de 1500mL (1). Se han descrito diversos factores que 
intervienen en esta pérdida sanguínea como el tipo de abordaje, el uso de 
drenes, el tipo de anestesia, la posición del paciente en la mesa de cirugía, el 
tiempo de retiro del torniquete y el cementado o no de la prótesis entre otras (2-
7), así como también se han investigado exhaustivamente diversos métodos y 
variaciones a las técnicas quirúrgicas para disminuir el sangrado perioperatorio, 
la mayoría de estos sin cambios significativos por si solos (1-3).  
 
En nuestro medio como en el resto del mundo, la pérdida de sangre en 
reemplazo total primario de rodilla sigue siendo un factor preocupante tanto 
para el cirujano como para el anestesiólogo en quirófano, llevando en 
ocasiones a transfusiones previas a cirugía, aplicación de ácido tranexámico, 
vasoconstrictor local o hasta cancelación de procedimientos quirúrgicos (8-10).  
 
Diversos estudios han mostrado que se puede realizar una sobrestimación o 
subestimación de las pérdidas sanguíneas (11, 12), llevando a intervenciones 
innecesarias (8, 13). Dado lo anterior se han propuesto métodos matemáticos 
para estimar objetivamente la pérdida sanguínea pero estos no han tenido una 
fácil utilización en la práctica clínica (14, 15), sin embargo existen otros 
métodos que se basan en estimaciones subjetivas y visuales del cirujano (16, 
17) que se pueden utilizar  ante la ausencia de un experto en los modelos 
matemáticos. La pérdida de sangre en un procedimiento quirúrgico es uno de 
los problemas más frecuentes que llevan a inestabilidad hemodinámica del 
paciente, estancia hospitalaria prolongada y uso de hemocomponentes para 
evitar complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente (12, 13). Por 
todo lo anterior el objetivo de este estudio fue la estimación de los cambios de 
los parámetros biohématicos antes y después de la realización de reemplazos 
totales primarios de rodillas apoyados en estimaciones visuales de la pérdida 
sanguínea. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio descriptivo prospectivo en el cual se estudiaron los 
pacientes llevados a reemplazo total primario de rodilla en la Clínica 
Universitaria San Juan de Dios en Cartagena de Indias (Colombia).  
 
Se escogieron adultos mayores de 50 años, diagnosticados con Artrosis de 
Rodilla que tuvieron un puntaje menor de 60 en la escala funcional de la Knee 
Society Score y fueron programados desde consulta externa por el equipo de 
Reemplazos Articulares para reemplazo total primario de rodilla. Se excluyeron 
aquellos pacientes con enfermedades hematológicas asociadas, enfermedad 
renal crónica, anemia crónica o pacientes que por algún motivo estuvieran 
consumiendo o hubieran consumido anticoagulantes o antiagregantes 
plaquetarios. Ademas fueron excluidos los pacientes que requirieron 
reintervención quirúrgica o que presentaron sangrado digestivo o de otra índole 
no relacionada con el procedimiento quirúrgico y quienes dentro del 
procedimiento presentaron fractura periprotésica asociada. 



 
Se utilizó un instrumento para recolección de los datos, el cual estuvo 

disponible en la papelería de recepción de pacientes y fue diligenciado por el 

cirujano o residente asignado a la cirugía. En él se describieron los datos 

generales como nombre, edad, género, antecedentes personales, patológicos y 

alérgicos. A todos los pacientes, antes y después del procedimiento quirúrgico, 

se les realizó un hemograma completo  que incluía la medición de los 

siguientes parámetros biohemáticos: recuento glóbulos rojos (RBC), 

hemoglobina (HGB), hematocrito (HCT), volumen corpuscular medio (MCV), 

hemoglobina corpuscular media (MCH), concentración media de hemoglobina 

corpuscular (MCHC), ancho de distribución eritrocitaria (RDW), recuento de 

plaquetas (PLT), volumen plaquetario medio (MPV), recuento de glóbulos 

blancos (WBC), neutrófilos (NEU), linfocitos (LY), monocitos (MO), basófilos 

(BA) y eosinófilos (EO).  

La perdida sanguínea se midió en el transoperatorio según apreciación 
subjetiva de conteo de compresas totalmente impregnadas con sangre (se 
consideró entre 50 y 75 ml), parcialmente impregnadas (entre 20 y 30 ml) a 
esta estimación se le sumó la diferencia del líquido recolectado en canistel de 
succión menos la solución salina utilizada para irrigación (todas expredadas en 
ml). A estos pacientes se les hizo seguimiento intrahospitalario por 48 horas 
hasta el alta médica. 
 
Los datos obtenidos fueron tabulados en un archivo Excel 2007 y 
posteriormente analizados con el programa Epi Info v7.0. Las variables 
cualitativas se expresaron como proporciones y las cuantitativas con medidas 
de centralización y dispersión. Para comparar la variación de los parámetros 
biohemáticos del hemograma se utilizaron como pruebas de hipótesis la prueba 
t Student para muestras pareadas y el test de Wilcoxon según la normalidad de 
las variables cuantitativas, un valor de p <0,05 se consideró como significativo 
 
 
RESULTADOS 
 
Se incluyeron un total de 55 pacientes sometidos a reemplazo primario de 
Rodilla, el promedio de edad de los pacientes fue de 67,4 años (DE=7,9), el 
80% era de sexo femenino. La estimación de la cantidad de pérdida sanguínea 
arrojó una Mediana de 100 ml (RI= 100 - 150), con una estimación mínima de 
50 ml y máxima de 400 ml, en el 60% de los pacientes se estimó una pérdida 
de menor de 150 ml y en el 40% restante de 150 ml o más. 
 
Los parámetros biohemáticos prequirúrgicos mostraron valores dentro de 
límites normales de la serie roja, blanca y plaquetaria, observándose 
disminución significativa del recuento de glóbulos rojos, hemoglobina y 
hematocrito posquirúrgico (ver tabla 1), la disminución promedio de la 
Hemoglobina fue de 2,3 g/dL (DE= 0,79), el resto de parámetros no mostraron 
diferencia significativa. Al analizar los valores de hemoglobina posquirúrgica y 
disminución de la hemoglobina por los grupos de perdida sanguínea mayor o 
igual a 150 ml o menor no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas, ver figuras 1 y 2. 



  
 
Tabla 1. Parámetros biohemáticos de los pacientes antes y después de la 
cirugía 

 Antes 
Me [RI] 

Después 
Me [RI] 

Valor p 

RBC        4,1 ± 0,46 3,5 ± 0,06 <0,0001 

HGB        12,1 ± 1,3 9,8 ± 1,4 <0,0001 

HCT        35,9 ± 3,8 29,7 ± 3,5 <0,0001 

MCV 89,4 [85,7 – 91,4] 86,8 [82,4 – 90,6] 0,0835 

MCH 30 [28,8 – 30,6] 29 [27,5 – 30,7] 0,2088 

MCHC 33,1 [33 – 33,9] 33,4 [32,9 – 34,0] 0,5903 

RDW 14,1 [13,4 – 14,9] 14,2 [13,6 – 14,9] 0,6453 

PLT 230 [206,2 – 
267,7] 

229 [197,5 - 280] 0,9133 

MPV 8 [7,7 – 8,5] 8 [7,5 – 8,6] 0,7535 

WBC        10,9 ± 3,4 12,0 ± 4,3 0,1418 

NEU        9,0 ± 3,6 10,2 ± 4,5 0,1119 

LY 1 [0,7 – 1,47] 0,9 [0,7 – 1,37] 0,7157 

MO 0,7 [0,4 – 0,9] 0,7 [0,4 – 1,0] 0,5835 

BA 0 [0 - 0] 0 [0 - 0] 0,4263 

EO 0,1 [0,0 – 0,2] 0,1 [0,0 – 0,1] 0,0982 

 
 
 
 
Figura 1. Diminución de HGB por cantidad de pérdida sanguínea 

 
 



Figura 2.  Hemoglobina pos quirúrgica por cantidad de pérdida sanguínea 

 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
En la actualidad se dispone de una serie de herramientas en el quirófano y 
variaciones a las técnicas quirúrgicas que han hecho más fácil prevenir el 
sangrado excesivo con una cirugía ortopédica mayor. El uso de electrobisturi, 
el torniquete, las incisiones de mínima invasión entre otras, nos han mostrado 
que cirugías que antes clasificábamos de alto riesgo de sangrado y 
complicaciones derivadas del mismo, ahora se presentan con complicaciones 
esporádicas y un sangrado bastante bien tolerado por los pacientes (18, 19). A 
pesar de lo anterior aún se sigue observando un sangrado considerable que 
puede conllevar a resultados adversos en el paciente (1, 8-10) 
 
El presente estudio sugiere una perdida sanguínea menor a la encontrada en la 
literatura que oscila entre 190 y 250 ml según diversos estudios a lo ancho del 
mundo (3, 5, 18), esta diferencia puede deberse a que las mediciones de la 
perdida sanguínea se realizaron en el de manera indirecta como fue explicado 
arriba y se podría estar incurriendo en una subestimación de la perdida 
sanguínea real. Además y como ocurre en la mayaría de estudios similares la 
medición de la perdida sanguínea se realiza en el transoperatorio donde el 
paciente permanece con torniquete de isquemia y el sangrado ocurre 
posteriormente a su retiro en los cortes óseos por el mecanismo de reperfusión, 
este último es de difícil medición y muy probablemente es el que mayor 
impacto tiene sobre los parámetros biohémáticos (5, 7, 10, 12, 19).   
 
Los parámetros biohemáticos que mostraron una cambio hacia la disminución 
fueron los relacionados con la serie roja, recuento de globulos rojos, 
hemoglobina y hematocrito, los cuales tienen una relación directa entre sí (20, 
21), otros estudios han mostrado resultados similares (3, 5, 10); sin embargo 
hay que tener en cuenta que a que la muestra de sangre en este estudio se 



tomó solo 24 horas después de terminada la cirugía y por lo general los 
paciente continúan sangrando y requiriendo los drenes por 24 a 48 horas 
después de la cirugía, estas pérdidas no cuantificadas pueden tener un impacto 
a mediano plazo en otros parámetros biohemáticos. Un hallazgo positivo del 
presente estudio mostró una variación de la hemoglobina que aunque 
estadísticamente significativa, constituye un valor aproximado de hemoglobina 
resultante luego de la artroplastia de rodilla en nuestra institución. 
 
Finalmente una gran limitación del estudio constituye la inexactitud de la 
estimación visual como método de la determinación del sangrado (22, 23), se 
debe seguir indagando en métodos más objetivos y prácticos intraquirurgicos 
para la estimación de estas  pérdidas considerando el gran impacto que tiene el 
sangrado en los desenlaces quirúrgicos (24)  
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

- Los parámetros biogenéticos que se afectan directamente con la perdida 
sanguínea fueron el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina y el 
hematocrito. 
 

- Las pérdidas sanguíneas estimadas por nuestros ortopedistas fueron 
menores a las reportadas por otros estudios. Esto puede deberse a la 
inexactitud de la estimación visual de la perdida sanguínea. 
 

- Se requiere mejorar los métodos de estimación de perdidas sanguíneas 
intraquirúrgicas. 
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