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1.0 GLOSARIO 

• Transfusión Sanguínea Intraoperatoria (TSI) 

• Inmunomodulación Inducida por Transfusión Alogénica (IMITA) 

• Proteína C Reactiva (PCR) 

• Inhibidor -1 del Activador de Plasminógeno (PAI-1) 

• Índice de Masa Corporal (IMC) 
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3.0 RESUMEN 

Introducción  

Dada la alta incidencia de anemia preoperatoria, en los pacientes programados para cirugía 

oncológica es de gran interés estudiar el impacto que la transfusión sanguínea 

perioperatoria tiene en esta población específica. Por esta razón se llevo a cabo este estudio 

teniendo como objetivo principal de evaluar la proporción de sobrevida de pacientes de 

cirugía oncológica de acuerdo con la necesidad de transfusión intraoperatoria y como 

objetivos secundarios conocer la existencia de antecedentes que sirvan como factor de 

riesgo para una transfusión perioperatoria. 

 

Material y métodos 

Este es un estudio analítico, longitudina, observacional, retrospectivo , cuya investigación 

se llevara a cabo sin riesgos. 

 

Resultados 

Encontramos que la supervivencia a un año fue menor en pacientes que fueron 

transfundidos, de 89.9% contra 56.1% (P=0.001). El tiempo libre de enfermedad fue menor 

en pacientes que requirieron alguna transfusión transoperatoria, de 9 meses, comparado 

con 31 meses en el grupo de pacientes que no fueron transfundidos (P=0.001). No se 

encontro relación del sexo del paciente con la necesidad de transfusión (61.9%, OR 1.13 

[0.42 – 3.01],  P=0.361), tampoco hubo relación con el antecedente de enfermedades 

crónico degenerativas como la diabetes mellitus (23.8%, OR  0.94 [0.25 – 3.57], P= 0.152) 

o la hipertensión arterial (38.1, 0.41 [0.15 – 1.1], P= 0.08) 

Conclusión 

La transfusión de paquetes globulares perioperatoria se relaciono con mayor estancia 

hospitalaria, menor tiempo libre de enfermedad y mayor mortalidad a un año. La 

mortalidad también se relacionó con la estancia hospitalaria y con el requerimiento de 

resposición con coloides.  
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El uso de paquetes globulares se relacionaro con los niveles de leucocitos, plaquetas, 

tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo quirúrgico y sangrado transoperatorio. 

Además, la mortalidad a un año se relacionó con los niveles de leucocitos, albúmina, 

tiempo quirúrgico y cantidad de sangrado transoperatorio.  

El requerimiento de una transfusión de hemoderivados alogénicos puede asociarse con un 

peor pronóstico, asociado con tiempo libre de enferemdad y supervivencia a un año, sin 

embargo, en este estudio existen algunas limitantes que deben atenderse para poder 

identificar si las transfusiones perioperatorias son un factor de riesgo independiente para 

un mal pronóstico en el paciente.  
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4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La incidencia de anemia en pacientes que se someten a cirugía oncológica es de 30 a 

90%, por esta razón la transfusión sanguínea se vuelve algo bastante común en estos 

procedimientos. Barrie et al demostraron que específicamente para cirugías de cáncer 

colorrectal, la identificación temprana de la anemia preoperatoria y la correcta 

corrección de la misma, se asocia a un resultado favorable post quirúrgico, aunque no 

se llegó a un acuerdo en la manera de corregir dicha anemia.   

 

En los pacientes con cáncer la anemia es de origen multifactorial, existe una 

activación de la inmunidad celular y también la liberación de citocinas 

proinflamatorias, estas, alteran la homeostasis del hierro mediante la hepcidina, esto 

disminuye la producción de la eritropoyetina, lo que reduce la eritropoyesis en 

respuesta a la pérdida14. A todo lo antes mencionado se le debe sumar el factor 

anaplásico de la quimioterapia y la radioterapia. 

 

Usualmente transcurren en promedio seis semanas desde el diagnóstico de cáncer 

hasta la intervención quirúrgica, lo que nos da un margen de tiempo suficiente para 

la corrección de la anemia. Sin embargo, en varios tipos de cáncer, como lo son el 

colorrectal, el pulmonar, hepático y el de mama, el intento de corregir los valores de 

hemoglobina en este periodo de tiempo, se relacionan con aumento de los efectos 

adversos y una menor supervivencia.14 

 

Aunado a esto, independientemente del estado preoperatorio del paciente oncológico, 

la anemia intraoperatoria ocurre en el 25 a 75% de los casos, esto principalmente por 

la pérdida sanguínea, la complejidad de este tipo de cirugías y el largo tiempo 

quirúrgico16. Se han reportado tasas de transfusión de 30% a 63% en cistectomías 

radicales por cáncer urotelial, esto se asoció a una mortalidad más elevada en 



8 

 

 

pacientes transfundidos23. Sin embargo, en cirugías para tratar el cáncer gástrico, no 

se demostró diferencia significativa en la mortalidad a cinco años en los pacientes a 

quienes se les transfundieron más de dos paquetes globulares y a quienes se le 

transfundieron uno o ninguno.25  

 

Para cirugías de cáncer pancreático, la incidencia de transfusión es del 27 al 68%, 

esto es de gran relevancia ya que la resección pancreática es hoy en día el tratamiento 

primario en casos de cáncer de páncreas tanto benignos como malignos y patologías 

hepatopancreatobiliares premalignas. Si la transfusión tiene un o no un impacto 

negativo en el pronóstico del paciente con cáncer pancreático, está aún en debate.  

 

La transfusión de sangre en pacientes que se sometieron a cirugías para resección de 

metástasis en la columna vertebral, parece no afectar el pronóstico del paciente. No 

obstante lo que tiene un impacto negativo en el pronóstico, es la situación clínica por 

la cual se presentó la necesidad de una transfusión sanguínea y el tipo de cáncer 

primario,  los pacientes con cáncer de mama, próstata y mieloma/linfoma, tuvieron 

un mejor pronóstico que aquellos con cáncer de pulmón independientemente de el 

número de paquetes de sangre transfundidos.26 

 

Es bien aceptado el hecho de que la administración de sangre alogénica y sus 

derivados causan un profundo efecto negativo en el sistema inmunológico, una 

condición denominada inmunomodulación inducida por transfusión alogénica 

(IMITA)18. Los cambios en las respuestas tanto humoral como celular en el sistema 

inmunitario de acuerdo con Argawall y Gutterman son, disminución del número de 

células T CD4+ helpers, aumento de células T CD8+, disminución de la función de 

las células NK, fundamentales en la lucha antiviral y antitumoral, disminución de la 

función de macrófagos y monocitos, se ha visto que la transfusión de sangre alogénica 
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disminuye la capacidad del macrófagos para realizar la presentación antigénica, 

mecanismo fundamental para poner en marcha una respuesta inmune óptima.19 

 

Aunado a la IMITA, el estado inflamatorio previo del paciente oncológico puede ser 

un factor predictivo independiente para el pronóstico. Hay evidencia que sugiere que 

los niveles preoperatorios de proteína C reactiva (PCR) y o de inhibidor -1 del 

activador de plasminógeno (PAI-1) se asocian a menor supervivencia en pacientes 

con cáncer. Por otro lado también se ha demostrado que la PCR tiene valor pronóstico 

solo en etapas avanzadas de la enfermedad y no tiene relación, ni incrementa la 

necesidad de transfusiones sanguíneas.17 

 

Existen distintas variables, que han demostrado influenciar resultados de los efectos 

de la transfusión sanguínea intraoperatoria (TSI) en el paciente oncológico, estas son 

el tiempo de almacenamiento de la sangre, volumen sanguíneo transfundido, estadio 

de la enfermedad y la presencia de leucocitos en la sangre transfundida, todos estos 

pudieran sesgar los resultados al evaluar los efectos de la TSI.  Es por esto y la falta 

de estudios que no se ha podido identificar aún el efecto real de la TSI en pacientes 

oncológicos. 

 

A pesar de la frecuencia con la que se transfunde a los pacientes oncológicos durante 

el transoperatorio, aún no se cuenta con guías basadas en evidencia que establezcan 

las complicaciones que pudieran existir en estos pacientes. La falta de dichas guías o 

resultados concretos del impacto de la TSI en pacientes oncológicos, pudiera estar 

repercutiendo negativamente en nuestros pacientes, ya que se transfunde basándose 

meramente en la estimación del sangrado transoperatorio, sin considerar otras 

variables, no se tiene un protocolo del volumen a transfundir, ni de cuidados 

diferentes en el manejo de la sangre que se transfunde en el paciente oncológico.  
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El número de pacientes candidatos a cirugía oncológica es cada vez más alto, lo que 

nos incentiva como parte del equipo multidisciplinario a obtener datos claros y 

contundentes para poder mejorar la esperanza de vida de estos pacientes y realmente 

ofrecerles un tratamiento de beneficio para ellos. 
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5.0 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

5.1. Antecedentes 

 

Dada la alta incidencia de anemia preoperatoria, en los pacientes programados para 

cirugía oncológica es de gran interés estudiar el impacto que la transfusión sanguínea 

perioperatoria tiene en esta población específica. La transfusión sanguínea 

perioperatoria se ha asociado a un pobre pronóstico en pacientes que se someten a 

cirugía para tratar el cáncer colorrectal, gástrico y torácico, específicamente se ha 

asociado a una alta mortalidad en general, mortalidad asociada al cáncer, y una alta 

incidencia de la secuencia recurrencia-metastasis-muerte.1 

Según Prescott et al. la transfusión sanguínea está asociada a un incremento en la 

morbilidad, infección del sitio quirúrgico y mortalidad, en las pacientes sometidas a 

cirugía oncológica por cáncer ginecológico4. Esta asociación puede adjudicarse al 

hecho de que la transfusión sanguínea disminuye las defensas del sistema 

inmunológico lo que predispone al organismo a presentar las complicaciones antes 

mencionadas. Si a esto se le suma el estado inflamatorio de base del paciente 

oncológico y la inmunosupresión por la quimioterapia que algunos de estos pacientes 

pueden estar recibiendo, nos encontramos ante una situación donde se debe tomar en 

cuenta la relación riesgo/beneficio de una transfusión sanguínea transoperatoria, aún 

cuando se está ante la presencia de un sangrado permisible limítrofe durante el 

transquirúrgico.  

En un estudio realizado en pacientes que se sometieron a cirugía para resección 

hepática por metástasis de cáncer colorrectal, se tuvo como resultado que los 

pacientes que recibieron dos unidades o más de dos  unidades de sangre tuvieron una 

mortalidad de 2.5% y 11.1% respectivamente, en comparación con los pacientes 

quienes no recibieron transfusión quienes obtuvieron una mortalidad de 1.2%5. Se ha 

demostrado que, el efecto inmunomodulador de la TSI en pacientes con cáncer 

colorrectal es dependiente del volumen de concentrado de hematíes que se transfunde. 
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También se ha evidenciado que, respecto a los pacientes no transfundidos, el riesgo 

relativo de infección postoperatoria es mayor cuando se administran de una a tres 

unidades, y va en aumento cuando se transfunden más de tres unidades. La recidiva 

de la neoplasia y las metástasis fueron más frecuentes en los pacientes que recibieron 

más de dos unidades y, además, se asociaron de forma significativa e independiente 

con un aumento del riesgo relativo de muerte por cáncer colorrectal.17  

También existe evidencia que sugiere, que la transfusión no modifica la recurrencia 

de la enfermedad ni modifica el pronóstico. En una revisión sistemática se analizaron 

19 artículos, la mitad de estos mencionaron que la transfusión aumentó 

significativamente el riesgo de recurrencia en cáncer de pulmón y la otra mitad no 

demostró que la transfusión sanguínea se relacione con algún efecto efecto adverso.6 

Otro estudio que evidencia que la TSI no modifica la supervivencia fue el realizado 

por Cui et al, en donde se estudiaron 1150 pacientes con cáncer gástrico que se 

sometieron a cirugía para una resección curativa. De estos 1150 pacientes, 299 fueron 

transfundidos durante la cirugía. Se encontró que no hubo diferencia estadísticamente 

significativa en la supervivencia a cinco años de los pacientes que fueron 

transfundidos, y en aquellos que no se transfundieron. 

Una de las mayores preocupaciones que genera la transfusión de sangre en el paciente 

oncológico, como se ha mencionado anteriormente, es la posibilidad de inducir 

inmunosupresión. Ha sido postulado, que dicha inmunosupresión resulta en 

recurrencia y progresión del cáncer, también se ha propuesto que la transfusión de 

sangre pudiera servir como indicador de un pobre pronóstico independientemente de 

la recurrencia del cáncer7. Chen et al. realizaron un estudio donde 30 pacientes 

sometidos a cirugía con fines curativos de cáncer gástrico, fueron valorados 

inmunológicamente después de la cirugía y reportaron que aquellos que habían sido 

sometidos a transfusiones alogénicas tenían cifras mas bajas de células TCD4. La 

inmunosupresión en un paciente postoperado es un factor que predispone a 

infecciones posquirúrgicas. Un estudio que observó a 6927 pacientes postoperados 
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para cirugía de resección por cáncer colorrectal, evidenció que solo el 4% de estos 

pacientes desarrollaron sepsis, sin embargo encontraron una disminución en la 

supervivencia. Por otra parte el resultado de un metaanálisis en el que los autores 

concluyen que «no existen evidencias definitivas en torno a la existencia de un efecto 

inmunomodulador deletéreo que cause un incremento de la incidencia de recidiva de 

cáncer y/o de infecciones bacterianas postoperatorias»9 se opone a la idea mencionada 

anteriormente.  

La principal razón por la cual se transfunde un paciente es para mejorar la perfusión 

tisular y que el aporte se oxígeno no sea insuficiente en los tejidos. Esto se vuelve 

relevante en los pacientes de este estudio, ya que debido su patología de base la 

aportación de oxígeno a los tejidos ya es insuficiente debido a la presencia de anemia, 

los requerimientos sanguíneos de la propia neoplasia y al estado inflamatorio en el 

que la gran parte de los pacientes oncológicos se encuentran. Esta última variable esta 

relacionada al estadio de la enfermedad, siendo mucho más grave y por ende más 

deletérea en pacientes con patologías avanzadas que en aquellos en los que la 

neoplasia primaria se encuentra en etapas tempranas. La mayoría de las guías de 

transfusión para paciente no oncológico recomienda una terapia restrictiva, sin 

embargo, no existe un acuerdo en cuanto al manejo de transfusiones en pacientes 

oncológicos.10 

En un estudio controlado en pacientes oncológicos sometidos a cirugía11 donde se 

compararon dos manejos distintos, uno restrictivo, con una hemoglobina meta de 

7g/dl,  y uno liberal, con una hemoglobina meta de 9g/dl, se obtuvo como resultado 

final, una mortalidad más alta en el grupo de pacientes que fue tratado con una terapia 

restrictiva.  Los autores de este artículo encontraron que la mayoría de las defunciones 

a 30 días, se asociaron principalmente a una falla renal aguda, infecciones, y 

complicaciones cardiovasculares entre ellas destacan la insuficiencia cardíaca 

congestiva y el infarto agudo al miocardio. Los pacientes con cáncer sometidos a la 

terapia de transfusión restrictiva fueron probablemente más susceptibles al daño 
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tisular ocasionado por la mala perfusión tisular y el consecuente desabasto de oxígeno 

en los tejidos.  

 

No obstante, existe evidencia que se contrapone a lo anterior. En un metaanálisis que 

evalúa el impacto de la terapia de transfusión restrictiva en pacientes de cirugía 

oncológica10 que involucra un total de 983 pacientes, concluyeron que la terapia de 

transfusión sanguínea no modifica la morbilidad ni la mortalidad en los pacientes, sin 

embargo representa un ahorro significativo de paquetes globulares. Implementar o no 

una terapia restrictiva en los pacientes oncológicos se vuelve un reto para el 

anestesiólogo cuando se presenta anemia preoperatoria no tratada o no diagnosticada, 

ya que es fundamental corregir esa anemia previo a la cirugía y esto puede llevar 

incluso semanas, y a necesidad  de una cirugía reductora o curativa suele ser 

inmediata para algunos pacientes, ya que depende del estadio o la localización del 

tumor se puede estar poniendo en riesgo la vida o si se llegara a posponer la cirugía 

se podría estar empeorando el estado físico del paciente.  

Una cuestión que es muy debatible y que representa un reto para el anestesiólogo es, 

el cuándo se debe transfundir a un paciente que está siendo intervenido 

quirúrgicamente. El cálculo del sangrado permisible es una fórmula descrita para 

pacientes sanos; sin embargo, los pacientes oncológicos, por su patología de base, 

pueden requerir una transfusión de sangre mucho antes de alcanzar el sangrado 

permisible. Esto representa un conflicto porque al transfundir a un paciente 

inmunocomprometido, aumentamos la probabilidad de un evento adverso 

relacionado a la transfusión sanguínea, y es posible que el paciente salga adelante sin 

la transfusión; sin embargo, no se sabe a ciencia cierta el momento exacto o la 

cantidad de sangrado que debe tener un paciente oncológico para empezar una 

transfusión. 

Un estudio retrospectivo13 analizo a 243 pacientes sometidos a cirugía de resección 

de metástasis espinales, y el uso de paquetes globulares, en estos procedimientos.  El 
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sangrado promedio en los pacientes a quienes se les transfundió un paquete globular 

fue de 1103 ml, y 597 ml en quienes no fueron transfundidos.  Llegaron a la 

conclusión que los principales factores que se toman en cuenta para tomar la decisión 

de transfundir a un paciente oncológico son, el tumor primario, si la cirugía es o no 

de mínima invasión,  y el tiempo quirúrgico. En este estudio, se menciona que el 

sangrado transoperatorio, no debe ser el único factor que se considere para tomar la 

decisión de transfundir, sin embargo no  se llega a una conclusión de cuáles deben ser 

los demás factores o parámetros a considerar.  

Esta claro que no existe un consenso claro del impacto de la transfusión sanguínea en 

pacientes oncológicos. Debido a esto los protocolos de transfusión en cada hospital 

son diferentes o no existen, y es imposible medir el impacto real, y si es o no una 

medida benéfica para los pacientes.  

 

 

5.2. Justificación 

 

La cirugía oncológica es un pilar en el tratamiento multidisciplinario de los pacientes 

con cáncer, ya sea como erradicación definitiva, estadiaje, paliativa, o preventiva. 

Uno de los principales riesgos de estas cirugías, es la hemorragia. 

La transfusión sanguínea es el tratamiento idóneo para la hemorragia intraoperatoria. 

En la actualidad se desconoce el impacto real de la transfusión sanguínea y la relación 

de esta con el tiempo libre de enfermedad de los pacientes de cirugía oncológica, así 

como también hay una gran falta de información de la relación entre el estatus 

prequirúrgico del paciente oncológico y el volumen de paquetes transfundidos 

durante la cirugía. Existe la necesidad de investigar dichas relaciones ya que en 

nuestro medio cada vez son más frecuentes este tipo de cirugías y por ende sus 

complicaciones. 
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En México se cuenta con escasa literatura al respecto, además de la ausencia de 

protocolos de transfusión en los hospitales a nivel nacional desconociendo así el 

impacto real de las transfusiones de paquetes globulares en la cirugía oncológica. 

Este estudio busca, relacionar variables que afecten el resultado postquirúrgico de 

pacientes de cirugía oncológica que hayan tenido la necesidad de transfusión 

intraoperatoria y conocer el impacto de ésta con el estado de salud postquirúrgico del 

paciente. Esto con el fin de elaborar un tratamiento óptimo que alargue el tiempo libre 

de enfermedad y reduzca el volumen de paquetes transfundidos.  

Con esta nueva información se pretende beneficiar al paciente, ya que se planeará un 

tratamiento quirúrgico mucho más adecuado para cada individuo. Con un 

conocimiento previo de las variables modificables que alteran la necesidad de 

transfusión, estas se podrán alterar, previo a la intervención quirúrgica con el fin de 

reducir el volumen de paquetes transfundidos, lo que resultará en la optimización de 

recursos hospitalarios. 

 

6.0 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

6.1. Pregunta de investigación 

¿La administración de hemocomponentes en el transoperatorio en pacientes 

oncológicos modifica la sobrevida? 

 

6.2. Objetivo Principal 

Evaluar la proporción de sobrevida de pacientes de cirugía oncológica de acuerdo con la 

necesidad de transfusión intraoperatoria. 

6.3. Objetivos Secundarios 
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• Conocer la existencia de antecedentes como factores de riesgo para transfusión. 

• Comparar días de estancia hospitalaria de pacientes transfundidos y no 

transfundidos. 

• Determinar la relación de tiempo libre de enfermedad y volumen de paquetes 

transfundidos. 

 

 

6.4. Hipótesis 

Hipótesis Nula 

 La necesidad de transfusión intraoperatoria no altera la sobrevida de pacientes de 

cirugía oncológica. 

Hipótesis Alterna 

 La necesidad de transfusión intraoperatoria modifica la sobrevida de pacientes de 

cirugía oncológica. 

 

 

7.0 DISEÑO DEL ESTUDIO 

7.1. Descripción del estudio  

Este es un estudio retrospectivo, observacional, analítico inferencial, longitudinal.   

 

 

7.2. Fundamentos para el diseño del estudio 
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Dado que la información de cada paciente ya está existente en forma de expediente clínico, 

no hay necesidad de exponer a los pacientes a interrogatorios o procedimientos para la 

obtención de la información necesaria para este estudio.  

  

7.3. Fundamentos para la población de pacientes  

Debido a la falta de información respecto a este tema en particular, desconocemos el 

impacto que tiene en la salud de los pacientes, es por esto que es necesario obtener mas 

datos para poder analizar.  

8.0 MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Pacientes 

Población: Todos los pacientes, sometidos a cirugía oncológica en el Hospital San Jose 

Tec de Monterrey, y Hospital Zambrano-Hellion.  

 

8.2. Criterios de Inclusión    

• Tener entre 18 y 80 años. 

• Haber sido sometido a cirugía oncológica curativa o paliativa.  

• Haber sido transfundidos dos o más paquetes globulares, en el 

transoperatorio. 

• Contar con control de seguimiento a un año. 

• Sexo indistinto. 

8.3. Criterios de Exclusión 
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• Pacientes con cardiopatías congénitas. 

• Pacientes con enfermedades autoinmunes. 

• Pacientes que hayan fallecido en las primeras 24hrs posteriores a su cirugía. 

• Pacientes con cirugía cardiovascular seis meses previos al procedimiento. 

• Paciente con cirugía ortopédica seis meses previos al procedimiento.  

• Paciente con antecedente de enfermedad vascular cerebral seis meses 

previos al procedimiento.  

• Paciente gestante. 

8.4. EVALUACIONES DEL ESTUDIO 

8.4.1 Formas de consentimiento informado y registro de selección 

Dada la naturaleza del estudio, no se requiere un consentimiento informado. Fue necesario 

contar con la autorización del departamento de archivo de cada hospital, para recabar datos 

de los expedientes clínicos que de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. 

  

8.4.2 Historia clínica y datos demográficos 
Perfil epidemiológico de la situación con enfermedades presentes, cirugías previas, 

antecedentes personales, medicamentos actuales.  

 

Los datos demográficos incluyeron la edad, el estado funcional según ECOG, el sexo y la 

raza/origen étnico que indique el paciente  

8.4.3 Estudios de laboratorio y gabinete 
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Biometría hemática postoperatoria y de seguimiento, marcadores tumorales a los 6 y 12 

meses, estudios de imagen para valoración de tumor primario y metástasis. 

 

8.4.4 Signos vitales 
 

La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, la presión arterial sistólica y diastólica 

(con el paciente la temperatura.  
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9.0 METODOLOGÍA 

9.1. Metodología de la Investigación 

PRIMER CONTACTO: 

Se localizó por medio de las bases de datos XX con ayuda del personal del departamento 

de archivo del Hospital Zambrano Hellion y Hospital San José y residentes de la 

especialidad de anestesiología, a aquellos pacientes sometidos a cirugía oncológica que 

requirieron transfusión de uno o más paquetes globulares de enero del 2014 a julio del 

2019. 

Se aclara que el propósito de la información obtenida es ser utilizada con fines de 

investigación y estadística. Así mismo, dicha información recabada no fue ligada a los 

pacientes, y la base de datos fue destruida en 5 años posteriores a su captura. 

 

INTERVENCIÓN: 

CAPTURA 

 

Una vez teniendo los expedientes, se colocaron los datos demográficos, de laboratorio y 

variables de interés del estudio en una base de datos realizada previamente en Excel, en 

caso de que el expediente se encontrara incompleto, en revisión por dirección o en médico 

legal, será criterio de descarte para la muestra. 

Los datos se capturaron por medio de un dispositivo electrónico con acceso a internet 

(celular y/o tableta) en una hoja electrónica que fue diseñada con la finalidad de una captura 

discreta y efectiva.  

 

SEGUIMIENTO 

No se tuvo seguimiento ya que el paciente tuvo su estancia previa al estudio, se regresarán 

los expedientes en su totalidad al terminar la captura de estos. 
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COMENTARIOS ADICIONALES 

La evaluación de los índices de transfusión y su relación con la sobrevida se realizó para 

generar información comparable con reportes internacionales y formar parte de los 

hallazgos de literatura emergente; de manera que se puedan planear estrategias exitosas 

para mejorar la calidad de la atención del paciente. 

Reducción de Sesgo. La revisión de los expedientes se llevará a cabo por los mismos 

observadores a los cuales se les explicó la base de datos y el protocolo para disminuir los 

errores de captura, el personal fue capacitado para entendimiento de la base de datos, de 

igual forma un nuevo evaluador verificó que la base este correctamente llenada y en su 

totalidad. 

 

 

9.2. VARIABLES 

Se incluyeron variables como edad, sexo, estado civil, profesión, relacionadas con la 

distribución sociodemográfica de los pacientes.   

Se obtuvieron datos asociados al ingreso del paciente, al internamiento, tiempo libre de 

enfermedad y sobrevida postquirúrgica.  

 

Las variables se delimitan en el cuadro de variables.  
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9.3. CUADRO DE VARIABLES 

Variables ESCALA DE 
MEDICIÓN 

DEFINICÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Tipo de 
Variable 

VALOR DE 
VARIABLE 

Edad Años Cantidad de tiempo de 
vida por parte del 
paciente. 

Evaluado por cotejo 
de fecha de 
nacimiento 

Cuantitativa 
Discreta 

T. test o Mann-
Whitney 

Sexo 1= Masculino 
o 2 = 
Femenino 

Es el Sexo biológico de 
la persona. 

Expediente clínico Cualitativa 
Nominal 

Prueba Exacta 
de Fisher o χ² 

Peso kg Medido en 
Kilogramos. Cantidad 
de Masa corporal 
ubicada en cada 
persona. 

 Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Talla Metros Distancia de pies a 
cabeza en metros de la 
persona. 

 Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

IMC Kg/m² Índice de la proporción 
de peso sobre talla. 

 Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Antecedentes Unidad de 
Medida 

Concepto  Tipo de 
Variable 

Procesos 
Iniciales 

Diabetes 
Mellitus 

1 = Si 
2 = No 

Presencia de alteración 
metabólica o historial 
médico que coincida 
con tolerancia a 
carbohidratos. Este 
antecedente se 
caracteriza por montar 
alteraciones en la 
regulación 
hemodinámica del 
paciente, y en la 
respuesta inflamatoria 
que puede estar no 
regulada. 

Expediente clínico Cualitativa 
Nominal 

Prueba Exacta 
de Fisher o χ² 
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Hipertensión 
Arterial 

1 = Si 
2 = No 

Antecedente de cifras 
de presión arterial 
altas, con o sin 
tratamiento por parte 
del paciente.  

Expediente clínico Cualitativa 
Nominal 

Prueba Exacta 
de Fisher o χ² 

Antecedente 
Transfusional 

Paquete 
Globular / 
Plasma Fresco 
Congelado / 
Plaquetas / 
Crioprecipitad
o 

Antecedente de 
exposición previa a 
antígenos extraños al 
paciente en forma de 
transfusión de 
cualquier 
hemoderivado. 

 Cualitativa 
Nominal 

Prueba Exacta 
de Fisher o χ² 

Transfusión Unidad de 
Medida 

Concepto  Tipo de 
Variable 

Procesos 
Iniciales 

Paquetes 
Globulares 

Número de 
Unidades 

Cantidad de Paquetes 
Globulares empleados 
durante la cirugía en el 
transanestésico del 
paciente. 

 Cuantitativa 
Discreta de 
Razón 

T. test o Mann-
Whitney 

Líquidos 
Empleados 

Volumen de 
Cristaloides / 
Coloides 

Los cristaloides son los 
líquidos que se 
emplean de manera 
intravenosa para 
restituir perdidas por 
deshidratación del 
paciente, por el 
metabolismo, o por 
sangrado no 
importante o tolerable 
por el paciente, sin 
embargo, al tener una 
baja presión oncótica, 
tiende a producir 
edema. 

 Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Tipo de Sangre A / B / AB / O 
(RH + ó -) 

Fenotipo de 
marcadores 
Sanguíneos. 

Expediente clínico Cualitativa 
Nominal 

Prueba Exacta 
de Fisher o χ² 

Gasometría Unidad de 
Medida 

Concepto  Tipo de 
Variable 

Procesos 
Iniciales 
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pH NA Potencial log-1 de 
Hidrógeno disuelto en 
Sangre. Valores 
normales de 7.35 pH – 
7.45 pH 

Resultado de 
Gasometría 

Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Presión Parcial 
de Oxígeno 
Arterial 

paO² mmHg Cantidad de Gas 
disuelto en Sangre. Se 
modifica de acuerdo a 
las cualidades de la 
atmosfera, la 
membrana de difusión 
pulmonar, y la 
cantidad de sangre que 
llega al pulmón. 
Valores normales 66 – 
110 mmHg 

Resultado de 
Gasometría 

Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Presión Parcial 
de Dióxido de 
Carbono Arterial 

paCO² mmHg Cantidad de Gas 
disuelto en Sangre. Se 
modifica a la cantidad 
de metabolismo en 
algún área del 
organismo, la 
membrana de difusión 
pulmonar, la cantidad 
de sangre que llega al 
pulmón, y la manera de 
ventilar 
mecánicamente al 
paciente. Valores 
normales 35 – 45 
mmHg 

Resultado de 
Gasometría 

Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Inflamación Unidad de 
Medida 

Concepto  Tipo de 
Variable 

Procesos 
Iniciales 
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Proteína C 
Reactiva 

mg/dL Péptido que se eleva al 
existir alguna reacción 
inflamatoria, lesión, o 
infección por parte de 
los tejidos afectados. 
Es liberado por células 
endoteliales, 
macrófagos, 
monocitos, así como se 
induce su producción 
por exposición a 
anticuerpos con 
antígenos bacteriales. 
Valores normales 
menor a 0.04 mg/dL. 

Producto de 
Inmunoensayo 
Cuantitativo 

Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Factor de 
necrosis tumoral 
alfa 

pg/dL Citosina de fase de 
reacción aguda. Es 
producida 
prioritariamente por 
macrófagos activados, 
aunque otros 
leucocitos pueden 
producirla. Su función 
primaria es regulación 
de la respuesta celular 
a la inflamación 

Producto de 
Inmunoensayo 
Cuantitativo 

Cuantitativa 
Continua de 
Intervalo 

T. test o Mann-
Whitney 

Días de Estancia 
Hospitalaria a 
partir de la 
primer cirugía 

Días No aplica No aplica Cuantitativa 
Discreta de 
Razón 

T. test o Mann-
Whitney 

Número de 
procedimientos 
a los que se 
sometió el 
paciente 
posterior a la 
primer cirugía  

No aplica No aplica No aplica Cuantitativa 
Discreta de 
Razón 

T. test o Mann-
Whitney 
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Tiempo libre de 
enfermedad, 
después de la 
primer cirugía. 

Días, Meses, 
Años  

No aplica No aplica Cuantitativa 
Discreta de 
Razón 

T. test o Mann-
Whitney 

Tiempo de 
sobrevida 
después de la 
primer cirugía  

Días, meses, 
años  

No aplica No aplica Cuantitativa 
Discreta de 
Razón 

T. test o Mann-
Whitney 

 

9.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

9.4.1 Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 

Pacientes de género indistinto con diagnóstico de cáncer (cualquier tipo) de 18 años 

a 80 años que hayan sido quirúrgicamente intervenidos en el Hospital San José y en 

el Hospital Zambrano Hellion. La estimación de la muestra se realizó considerando 

la probabilidad de muerte para estadios Tempranos (TNM) y sin requerimiento de 

transfusión de 10% (P1), y la probabilidad de morir a 5 años en pacientes con cáncer 

metastásico y que requiere más tratamiento médico, 30% (P2), agregando un 

coeficiente de confianza del 95% (Zα/Zβ), se calculó una muestra de 130 pacientes a 

observar. 

   Calculo de Muestra    

       

Z α 1.96 N = [Zα√(2*p(p-1)+Zβ√(P1(1-P1)+P2(1-P2)]²    

Z β 1.96  (P2 – P1)²    

p1 0.1    10%  

p2 0.3 N = [1.96√(0.2(1-0.2))+1.96√(0.1(1-0.1))] = 119   

p 0.2  (0.3 - 0.1)²    
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En la estadística descriptiva se reportaron frecuencias y porcentajes para variables 

categóricas. Para las variables cuantitativas se reportaron medidas de tendencia central y 

dispersión (media/mediana; desviación estándar/rango intercuartil), previa valoración de la 

distribución de las variables por medio de la prueba de Kolmogórov-Smirnov.  

Se compararon las variables continuas con pruebas de t de Student o Mann-Whitney, según 

corresponda. Las variables categóricas se compararon con pruebas de chi cuadrada de 

Pearson o test exacto de Fisher.  

Se calcularon las razones de momios u odds ratio (OR) para mortalidad y requerimiento 

de transfusiones. Se calculó por medio de curvas ROC el área bajo la curva y valor 

predictivo de variables con el requerimiento de transfusión y sobrevida.  

Se consideró un valor de P < 0.05 y un intervalo de confianza al 95% como 

estadísticamente significativo.  

 

9.4.2 Programas a utilizar para análisis de datos. 
 

Se utilizó el software Microsoft Excel 2017 para la recolección y captura de datos. Para el 

análisis de datos de este estudio se utilizara el software  R 4.0. 

 

10.0 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

10.1. Cumplimiento con las leyes y regulaciones 

Este estudio se realizará en total conformidad con la guía de la ICH E6 de las Buenas 

Prácticas Clínicas y con los principios de la Declaración de Helsinki o con las leyes y 

regulaciones del país (en el cual se lleve a cabo la investigación, lo que le brinde la mayor 

protección al individuo). 
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10.2. Consentimiento informado 

El aviso de privacidad tanto del Hospital San José como del Hospital Zambrano-Helión 

informa a los pacientes , que dentro de las finalidades secundarias de proporcionar sus 

datos, se encuentran los fines académicos, de investigación clínica y generación de tesis. 

Previo a la recolección de datos se asegurara que todo expediente a revisar tenga dicho 

aviso firmado y no tenga  un antecedente de negativa de uso de datos personales para fines 

adicionales. 

Se presentará la carta de aprobación del Comité de Ética al departamento de Archivo , del 

Hospital San José y del Hospital Zambrano-Hellión para poder accesar a la información. 

 

 

10.3. Comité de Ética 

Se someterá el protocólo al del Comité de Ética  para que este verifique y evalue que 

cumpla con sus estandarés para proteger a los participantes de la investigación, y revise  

los planes metodológicos  para aprobar el estudio.Se someterá el estudio a revisiones 

periódicas con el fin de que el Comité de Ética revise y apruebe cualqiuer cambio en la 

investigación previo a su ejecución. 

 

10.4. Confidencialidad 

En todo momento la captura de datos protegerá la integridad del individuo. Los datos 

obtenidos serán meramente epidemiológicos y demográficos , logrando con esto no 

violentar la privacidad del paciente. 

11.0 RIESGOS PREVISIBLES Y PROBABLES  

Este es un estudio retrospectivo y se obtendrá la información del contenido del expediente 

clínico, por esta razón no representa un riesgo para el paciente  
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12.0 PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO FÍSICO Y/O EMOCIONAL  

La integridad del paciente y su estado emocional y/o físico, no se verá afectada durante la 

realización de este estudio ya que por su naturaleza no requerirá intervención directa con 

el paciente o su familia.  
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13.0 RESULTADOS 

Se incluyeron 138 pacieron que cumplieron los criterios de selección. Del total, 97 (70.3%) 

fueron mujeres y 41 (29.7%) hombres. La media de edad de los pacientes fue 52.6 ± 15.9 

años. Dieciocho (13%) padecían diabetes mellitus y 30 (21.7%), hipertensión arterial, y 6 

(4.3%) reportaron antecedente de transfusión; 118 (85.5%) fueron manejados con 

cristaloides y 20 (14.5%) con cristaloides y coloides. En la tabla 1 se describen el resto de 

las características basales de los pacientes. 

Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos en el estudio. 

Variable Global n 
Sexo (%) 

 
138 

   Femenino 97 (70.3%) 
 

   Masculino 41 (29.7%) 
 

Edad (años) 52.6 ± 15.9 138 
Peso (kg) 74.1 ± 17.2 138 
Talla (m) 1.64 ± 0.08 138 
IMC (kg/m2) 27.1 ± 5.6 138 
Antecedentes (%) - 138 
   Diabetes mellitus 18 (13%) 

 

   Hipertensión arterial 30 (21.7%) 
 

   Transfusiones previas 6 (4.3%) 
 

Tipo de sangre - 138 
   A+ 15 (10.9%) 

 

   A- 1 (0.7%) 
 

   B+ 5 (3.6%) 
 

   O+ 26 (18.8%) 
 

   O- 5 (3.6%) 
 

   No tipificada 86 (62.3%) 
 

Líquidos (%) 
 

138 
   Cristaloides 118 (85.5%) 

 

   Cristaloides + coloides 20 (14.5%) 
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Veintiún (15.2%) pacientes fueron transfundidos en el periodo transoperatorio. La mediana 

de paquetes globulares requeridos fueron 2 (2-1). La mayoría de los pacientes requirió 1 o 

2 paquetes globulares. Cuatro (14.3%) pacientes requirieron 4 paquetes y 1 paciente (4.8%) 

6 paquetes. 

 

Tabla 2. Relación de la necesidad de transfusión transoperatoria con las características 

basales de los pacientes. 

    

Variable   Transfundidos No 
transfundidos P 

 
OR 

Sexo (%)   
  

0.361  

   Femenino  13 (61.9%) 84 (71.8%) 
 

1.13 [0.42 - 3.01] 
   Masculino   8 (38.1%) 33 (28.2%) 

 
0.89 [0.33 - 2.37] 

Edad (años)  52.7 ± 15.0 52.6 ± 16.1 0.988  
Peso (kg)   76.9 ± 16.1 73.6 ± 17.4 0.419  

Talla (m)  1.65 ± 0.07 1.64 ± 1.71 0.649  

IMC (kg/m2)   27.8 ± 4.5 27.0 ± 5.7 0.563  

Antecedentes (%)      

   Diabetes 
mellitus   5 (23.8%) 13 (11.1%) 0.152 0.94 [0.25 - 3.57] 

   Hipertensión 
arterial 

 8 (38.1%) 22 (18.8%) 0.08 0.41 [0.15 - 1.1] 

   Transfusiones 
previas   6 (28.6%) 0 (0%) <0.001 0.36 [0.06 - 2.08] 

 

No se encontro relación del sexo del paciente con la necesidad de transfusión (61.9%, OR 

1.13 [0.42 – 3.01],  P=0.361), tampoco hubo relación con el antecedente de enfermedades 

crónico degenerativas como la diabetes mellitus (23.8%, OR  0.94 [0.25 – 3.57], P= 0.152) 

o la hipertensión arterial (38.1, 0.41 [0.15 – 1.1], P= 0.08) . Sin embargo el antecedente de 

transfusión previa , demostro ser un factor pronóstico de la necesidad de transfusión 

trasnoperatoria (28.6%, OR 0.36 [0.06 – 2.08] p<0.001) ( tabla 2) 
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Además, una mayor proporción de los pacientes transfundidos requirieron reposición 

adicional con coloides (71.4%, OR 56 [15.21 – 206.19], P <0.001). Los pacientes que 

requirieron transfusión transoperatoria tuvieron mayor estancia hospitalaria (10 (5.5-19), P 

<0.001), menor tiempo libre de enfermedad (9 (4.5-28), P = 0.001), aunque mayor 

mortalidad durante su seguimiento global (42.9% vs. 11.1%, P = 0.001) . El estado acido 

base del paciente durante el transoperatorio no modifica la necesidad de transfusión  (7.42 

± 0.04 ,p= 0.424.) La vairabilidad en el resultado de la PCR no resulto ser un factor 

determinante para la tansfusión los (5.25 (1.0-28.0), p =0.63.) Los pacientes no 

transfundidos durante el transoperatorio, tienen una mayor sobrevida a un año que los 

pacientes transfundidos ( 11.1% , OR 6 [2.12 – 16.96], p = 0.001 ) (tabla 3).  

 

Tabla 3. Relación de necesidad de transfusión transoperatoria con desenlaces clínicos de 

los pacientes. 

Variable   Transfundidos No 
transfundidos P 

 

OR 
 Líquidos     <0.001  

   Cristaloides   6 (28.6%) 112 (95.7%)  0.02 [0 - 0.07] 
   Cristaloides + coloides  15 (71.4%) 5 (4.3%) 

 
56 [15.21 - 206.19] 

pH   7.42 ± 0.04 7.41 ± 0.04 0.424  
PaO2  111.0 ± 52.8 113.8 ± 66.8 0.912  

PaCO2   36.9 ± 6.3 36.3 ± 6.1 0.812  

PCR  5.25 (1.0-28.0) 3.89 (0.16-13.1) 0.63  
Estancia hospitalaria 
(días)   10 (5.5-19) 2 (1-5) <0.001  

Tiempo libre de 
enfermedad (meses)   9 (4.5-28) 31 (14-33) 0.001  

Mortalidad a un año   9 (42.9%) 13 (11.1%) 0.001 0.17 [0.06 – 0.47] 
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Se observó además una mayor mortalidad entre los pacientes que requirieron reposición 

adicional con coloides (40.9%0. OR 15 [0.05 - 0.43] P = 0.001), así como entre quienes 

tuvieron una mayor estancia hospitalaria (5 días, P < 0.001) (tabla 4). Observamos una 

mayor cantidad de muertes del sexo femenino, sin ser esto un dato con valor estadístico 

significativo( 68.2%, OR 1.13 [0.42 - 3.01] p= 0.83). El antecedente de alguna enfermedad 

crónico degenerativa no modificó la mortalidad, ya que no se encontraron valores 

significativos para la Diabetes Mellitus  (13.6% 1.06 [0.28 - 4.03]p = >0.999) ni para la 

hipertensión arterial (p= 902) ( Tabla 4). 

 

Tabla 4. Asociación entre características basales y desenlaces clínicos de los pacientes con 

mortalidad. 

 
Variable   Muertos Vivos P OR  

Sexo (%) 
 

 
 

0.803   

   Femenino   15 (68.2%) 82 (70.7%) 
 

1.13 [0.42 - 3.01]  

   Masculino 
 

7 (31.8%) 34 (29.3%) 
 

0.89 [0.33 - 2.37]  

Edad (años)   57.59 ± 15.47 51.73 ± 15.9 0.114   

Peso (kg) 
 

71.56 ± 19.79 74.65 ± 16.8 0.443   

Talla (m)   1.65 ± 0.08 1.65 ± 0.09 0.98   

IMC (kg/m2) 
 

26.08 ± 5.71 27.4 ± 5.58 0.314   

Antecedentes (%)   - 138 
   

   Diabetes 
mellitus 

 
3 (13.6%) 15 (12.9%) >0.999 1.06 [0.28 - 4.03]  

   Hipertensión 
arterial 

  
8 (36.4%) 22 (19%) 0.902 2.44 [0.91 - 6.54]  

   Transfusiones 
previas 

 
2 (9.1%) 4 (3.4%) 0.244 0.36 [0.06 - 2.08]  

Líquidos     
0.001   

   Cristaloides 
 

13 (5.1%) 105 (90.5%)  6.61 [2.31 - 18.94]  

   Cristaloides + 
coloides 

  
9 (40.9%) 11 (9.5%)  0.15 [0.05 - 0.43]  

Estancia 
hospitalaria (días) 

  
5 (3-16) 3 (1-5) <0.001   
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Se encontró que los pacientes transfundidos tuvieron mayores niveles de leucocitos (11.7 

vs 7.3, P<0.001), de plaquetas (296 vs. 252, P = 0.035), de tiempo de tromboplastina parcial 

activa (302 vs. 27.2, P = 0.017), de tiempo quirúrgico (316 vs. 136 min., P<0.001) y de 

sangrado transoperatorio (1002.3 vs. 131.8 ml, P<0.001), en comparación con los pacientes 

que no requrieron transfusión (tabla 5).   

Tabla 5. Asociación entre variables transquirúrgicas con la necesidad de transfusión. 

Variable  Transfundido No transfundido p 
Hemoglobina 13 ±1.33 13.4 ±1.55 0.290 
Hematocrito 39.19 ±3.88 39.98 ±4.32 0.449 
Leucocitos 11.75 ±10.12 7.31 ±3.04 <0.001 
Plaquetas 296.85 ±155.82 252.48 ±60.4 0.035 
CMHC 33.21 ±1.64 33.52 ±1.42 0.384 
HCM 28.37 ±2.02 29.05 ±2.28 0.216 
VCM 85.35 ±3.78 86.65 ±5.27 0.299 
RDW 11.9 ±1.81 11.66 ±1.88 0.603 
Tiempo de protrombina 12.21 ±1.37 11.77 ±1.08 0.167 
Tiempo de tromboplastina 30.23 ±5.16 27.21 ±4.32 0.017 
INR 1.08 ±0.14 1.32 ±2.65 0.727 
Albúmina 3.65 ±0.62 3.89 ±0.54 0.094 
Creatinina 0.81 ±0.19 0.81 ±0.21 0.989 
Tiempo quirúrgico (min) 316.52 ±221.48 136.9 ±89 <0.001 
Sangrado transoperatorio 
(ml) 

1002.38 ±959.1 131.83 ±153.24 <0.001 
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Además, se observó que en pacientes que fallecieron, hubo mayores niveles de leucocitos 

(11.0 vs. 7.5, P=0.007), menor niveles de albúmina (3.9 vs. 3.5 g/dL, P=0.018), mayor 

tiempo quirúrgico (2278 vs 152 min., P=0.014) y mayor sangrado transoperatorio (584 vs 

203 ml, P<0.001) (tabla 6).  

Tabla 6. Asociación entre variables transquirúrgicas con mortalidad.  

Variable Vivos Muertos p 
Hemoglobina 13.44 ±1.45 12.76 ±1.74 0.076 
Hematocrito 40.13 ±4.02 38.39 ±5.11 0.102 
Leucocitos 7.5 ±3.14 11.07 ±10.56 0.007 
Plaquetas 257.16 ±66.86 275.79 ±150.45 0.390 
CMHC 33.5 ±1.48 33.3 ±1.39 0.595 
HCM 28.98 ±2.24 28.67 ±2.32 0.590 
VCM 86.48 ±4.96 86.11 ±5.56 0.774 
RDW 11.63 ±1.85 12.03 ±1.93 0.399 
Tiempo de protrombina 11.87 ±1.06 11.61 ±1.48 0.415 
Tiempo de 
tromboplastina 

27.52 ±4.26 28.49 ±6.11 0.452 

INR 1.33 ±2.65 1.02 ±0.14 0.657 
Albúmina 3.9 ±0.52 3.52 ±0.69 0.018 
Creatinina 0.82 ±0.21 0.79 ±0.19 0.628 
Tiempo quirúrgico 
(min) 

152 ±129.71 228.73 ±143.23 0.014 

Sangrado 
transoperatorio (ml) 

203.66 ±352.09 584.09 ±917.6 <0.001 
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Observamos un ligero aumento en la probabilidad de sobrevida en pacientes mayores de 

60.5 años (AUC = 0.602, ESP 54.5%, SEN 71.5%). Tambien encontramos un aumento en 

la sobrevida en pacientes con menos de 4.5 dias de estancia (AUC = 0.738, ESP 63.6%, 

SEN 71%). Nuestro estudio encontró un aumento no significativo en la sobrevida en los 

pacientes que requirieron transfusión, especialmente pacientes en los que solo se 

administró un paquete globular (AUC= 0.660, ESP 85.7,% SENS 50%) Sin embargo, la 

administración posterior de dos o más paquetes globulares mostró disminuir la 

probabilidad de sobrevida, con una reducción de 0.8 el riesgo por cada paquete 

administrado. En cuanto al tiempo libre de enfermedad, el aumento de los meses se asocia 

con una mayor probabilidad de sobrevida, de 1.09 veces más riesgo  (IC 1.09-1.27) de 

permanecer libre de enfermedad, especialmente en pacientes con más de 11.5 meses ( 

AUROC = 0.935 , ESP =100% , SENS = 87%) (tabla 7).  

Tabla 7. Predictores clínicos de mortalidad. 

 
        Predictor AUC Punto 

de corte ESP SENS PN PP OR 0.025 0.975 P  

Edad 0.602 60.5 54.5 71.5 26.6 89.2 0.99 0.97 1 0.109  
Peso 0.553 73.5 72.7 50 21.6 90.6 1.01 0.99 1.02 0.464  
Talla 0.499 1.535 100 6.9 16.9 100 1.03 0.06 19.98 0.983  
IMC 0.560 28.94 77.2 36.2 18.6 89.3 1.02 0.98 1.07 0.319  
pH 0.641 7.405 77.7 63.6 63.6 77.7 0 0 174.46 0.237  
PaCO2 0.494 32.5 44.4 72.7 57.1 61.5 1 0.87 1.14 0.991  
PCR 0.642 1.82 100 42.8 27.2 100 0.98 0.92 1.03 0.399  
Días de 
estancia 0.738 4.5 63.6 71.5 29.7 91.2 0.98 0.95 1 0.08  

No. de paquetes 0.660 1.5 85.7 50 60 80 0.8 0.47 1.25 0.333  

Tiempo libre de 
enfermedad 0.935 11.5 100 87.0 59.4 100 1.16 1.09 1.27 <0.001 
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Encontramos que los niveles de leucocitos por encima de 10.9 cel/mm3 se asociaron con 

un mayor riesgo de transfusión, con una sensibilidad del 91.2% y especificidad del 31.6% 

(P=0.030). Por otro lado, los niveles de albúmina menores de 3.7 se relacionaron con mayor 

riesgo de transfusión, con una sensibilidad del 74.6% y especificidad del 60% (P=0.028). 

También, un mayor tiempo quirúrgico (>177.5 mins, Sen = 71.6%, Esp = 63.6%, P=0.021) 

y de sangrado transoperatorio (>95 ml, Sen = 60.3%, Esp = 77.3%, P=0.007) se relacionaro 

con un riesgo aumentado de transfusión (tabla 8).  

Tabla 8. Predictores transquirúrgicos de transfusión. 

Variable AUC Punto 
de corte 

ESP SENS Precision PN PP OR 0.025 0.975 P 

Hemoglobina 0.630 12.7 52.6 78.1 73.9 32.3 89.3 0.86 0.72 1.02 0.088 
Hematocrito 0.613 38.1 52.6 76.0 72.2 30.3 89.0 0.95 0.89 1.01 0.120 
Leucocitos 0.564 10.9 31.6 91.2 80.9 42.9 86.5 1.06 1.01 1.13 0.030 
Plaquetas 0.516 229.5 78.9 38.9 45.6 20.5 90.2 1.00 1.00 1.00 0.463 
CMHC 0.551 33.6 63.2 51.1 53.2 21.4 86.8 0.95 0.79 1.15 0.582 
HCM 0.475 29.1 57.9 54.4 55.0 21.2 86.0 0.97 0.86 1.09 0.585 
VCM 0.520 82.9 36.8 81.1 73.4 29.2 85.9 0.99 0.94 1.05 0.778 
RDW 0.570 11.9 57.9 66.7 65.1 27.5 87.9 1.07 0.92 1.23 0.395 
Tiempo de 
protrombina 

0.623 11.4 60.0 68.2 67.0 25.0 90.6 0.90 0.70 1.16 0.471 

Tiempo de 
tromboplastina 

0.554 24.8 46.7 84.5 78.8 35.0 89.9 1.03 0.96 1.10 0.489 

INR 0.615 1.0 73.3 58.5 60.8 24.4 92.3 0.48 0.03 1.03 0.659 
Albúmina 0.678 3.7 60.0 74.6 71.8 36.0 88.7 0.53 0.30 0.92 0.028 
Creatinina 0.540 0.9 76.5 34.6 42.1 20.3 87.1 0.68 0.14 2.88 0.615 
Tiempo quirúrgico 
(min) 

0.680 177.5 63.6 71.6 70.3 29.8 91.2 1.00 1.00 1.00 0.021 

Sangrado 
transoperatorio (ml) 

0.698 95.0 77.3 60.3 63.0 27.0 93.3 1.00 1.00 1.00 0.007 

 

 

Por último, se encontró que que los niveles de leucocitos por encima de 10.9 cel/mm3 se 

asociaron con un mayor riesgo de muerte, (Sen = 31.6%, Esp = 91.2%, P=0.030). Un corte 
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en los niveles de albúmina menor de 3.7 se se asoció con mayor riesgo de muerte, con una 

sensibilidad del 60% y especificidad del 74.6% (P=0.028). Se observó que un mayor 

tiempo quirúrgico (>177.5 mins, Sen = 63.6%, Esp = 71.6%, P=0.021) y de sangrado 

transoperatorio (>95 ml, Sen = 77.3%, Esp = 60.3%, P=0.007) se asociaron con un riesgo 

aumentado de mortalidad (tabla 9).  

 

Tabla 9. Predictores transquirúrgicos de mortalidad. 

Variable AUC Punto 
de corte 

ESP SENS Precision PN PP OR 0.025 0.975 P 

Hemoglobina 0.630 12.7 78.1 52.6 73.9 89.3 32.3 0.86 0.72 1.02 0.088 
Hematocrito 0.613 38.1 76.0 52.6 72.2 89.0 30.3 0.95 0.89 1.01 0.120 
Leucocitos 0.564 10.9 91.2 31.6 80.9 86.5 42.9 1.06 1.01 1.13 0.030 
Plaquetas 0.516 229.5 38.9 78.9 45.6 90.2 20.5 1.00 1.00 1.00 0.463 
CMHC 0.551 33.6 51.1 63.2 53.2 86.8 21.4 0.95 0.79 1.15 0.582 
HCM 0.475 29.1 54.4 57.9 55.0 86.0 21.2 0.97 0.86 1.09 0.585 
VCM 0.520 82.9 81.1 36.8 73.4 85.9 29.2 0.99 0.94 1.05 0.778 
RDW 0.570 11.9 66.7 57.9 65.1 87.9 27.5 1.07 0.92 1.23 0.395 
Tiempo de 
protrombina 

0.623 11.4 68.2 60.0 67.0 90.6 25.0 0.90 0.70 1.16 0.471 

Tiempo de 
tromboplastina 

0.554 24.8 84.5 46.7 78.8 89.9 35.0 1.03 0.96 1.10 0.489 

INR 0.615 1.0 58.5 73.3 60.8 92.3 24.4 0.48 0.03 1.03 0.659 
Albúmina 0.678 3.7 74.6 60.0 71.8 88.7 36.0 0.53 0.30 0.92 0.028 
Creatinina 0.460 1.0 84.6 23.5 73.7 83.5 25.0 0.68 0.14 2.88 0.615 
Tiempo quirúrgico 
(min) 

0.680 177.5 71.6 63.6 70.3 91.2 29.8 1.00 1.00 1.00 0.021 

Sangrado 
transoperatorio (ml) 

0.698 95.0 60.3 77.3 63.0 93.3 27.0 1.00 1.00 1.00 0.007 
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Tumor Primario N Porcentaj
e de  

O cu rrencia 
Adenocarcinom
a de esófago 

1 0.75 

Adenocarcino
ma gástrico 

1 0.75 

Adenocarcio
ma pulmonar 

4 3.01 

Adenoma de hipófisis 5 3.76 
CA Vejiga 7 5.26 
CA Cerebral 2 1.5 
CA Colon 5 3.76 
CA Endometrio 7 5.26 
CA Ovario 2 1.5 
CA Próstata 2 0.75 
CA Vegija 1 0.75 
CA Hígado 1 0.75 
CA Mama 54 40.6 
CA Parótida 1 0.75 
CA Próstata 1 0.75 
CA Riñón 1 0.75 
CA Tiroides 6 4.51 
CACU 1 0.75 
Carcino 
ma 
Basocelul
ar 

5 3.76 

Craneofaringoma 2 1.5 
Endocondroma 1 0.75 
Glioblastoma 2 1.5 
Glioma 
Cerebral Alto 
Grado 

3 2.26 

Linfoma de Hodkin 1 0.75 
Linfoma no Hodkin 1 0.75 
Melanoma 1 0.75 
Meningioma 6 4.51 
Neurinoma Acustico 1 0.75 
Osteocondroma 2 1.5 
Osteosarcoma 1 0.75 

Tabla 10. Clasificación de tumor y porcentaje de ocurrencia 
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             Tabla 11. Especialidad quirúrgica tratante y porcentaje de ocurrencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encontramos que el porcentaje de ocurrencia fue mayor en las cirugias 

de cáncer de mama , seguidas por las cirugías de cáncer de endometrio, 

donde el 100% de las cirugías de cancer de mama fueron curativas de 

la enfermedad, con sobrevida a un año. Una limitante de este análisis 

es que , se desconoce si existió enfermedad metastásica posterior a los 

12 meses post quirúrgicos. 

Teratoma 
Quistico 
Maduro 

1 0.75 

Timoma 2 1.5 
Tumor 
Gástrico 
Neuroendocr
ino 

1 0.75 

Especialidad N Porcent
aje de 

ocurren
cia 

Cirugía General 26 19.55 
Dermatología 6 45 
Ginecología 64  

48.12 
Neurocirugía 21 15.79 
Traumatología 4  

3.01 
Urología 12 9.02 
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Se observa que la mortalidad a los 3 meses es mayor en la población 
de pacientes transfundidos que los no transfundidos. Y que es la 
misma para los pacientes transfundidos a los 32 meses que para los no 
transfundidos a los 36 meses. 
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14.0 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los pacientes que son sometidos a cirugía oncológica mayor tienen mayor riesgo d 

sangrado y coagulopatía debido a la biología del tumor, las terapias oncológicas 

preoperatorias, como quimioterapia, radiación e inmunoterapias, las características 

anatómicas del área quirúrgica y su proximidad vascular, la complejidad de la resección y 

otros factores asociados al periodo transoperatorio, como hemodilución, hipoteramia y 

alteraciones metabólicas.33  

A pesar de que en los últimos años, la tasa de transfusiones de hemoderivados durante el 

transoperatorio ha disminuido en algunos tipos de cirugías oncológicas para cáncer 

colorrectal y de próstata, permanecen altas.33,34 

Los anestesiólogos, cirujanos y médicos intensivistas generalmente tienen que tomar las 

decisiciones difíciles acerca de la administración de hemocomponentes en pacientes que 

son sometidos a cirugía oncológica, con la finalidad de mejorar en transporte de oxígeno y 

corregir coagulopatías, esto debido a la falta de un consenso general o indicaciones ya 

establecidas acerca de la toma de decisiones para el uso de productos hemoderivados en 

esta población de pacientes.35  

Uno de los efectos biológicos asociados al empleo de hemoderivados es un fenómeno 

nombrado como modulación inmune relacionada a la transfusión, y se ha hipotetizado que 

puede tener un impacto pobre importante sobre los desenlaces quirúrgicos a corto y largo 

plazo en pacientes que reciben transfusiones, al compararse con pacientes que no son 

transfundidos.35  

El objetivo principal de esta tesis fue evaluar la proporción de sobrevida de pacientes de 

cirugía oncológica de acuerdo con la necesidad de transfusión intraoperatoria.  Guiados por 

ese objetivo, la recolección y análisis de datos encontrados, demostraron que los pacientes 

que requirieron transfusión transoperatoria tuvieron mayor estancia hospitalaria, menor 

tiempo libre de enfermedad, y mayor mortalidad durante su seguimiento global. También 
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se encontro que la administración de dos o más paquetes globulares, disminuyen la 

probabilidad de sobrevida a un año.  

Todo lo anterior esta estrechamente relacionado con el estado basal del paciente previo a 

su cirugía ya que, dependiendo de las características basales de los pacientes, el avance de 

la enfermedad del paciente y la intención de la cirugía, pudo haber tenido un efecto 

importante en el tipo de necesidades terapéuticas del paciente y su evolución al 

postoperatorio. 

Estos hallazgos han sido reportados  anteriormente  por Hsiang-Ling et al en el 2018, el 

autor menciona que tanto las cirunstancias en las que el paciente recibe la sangre como el 

estado preoperatorio son factores que van a influir en la morbimortalidad del paciente. En 

este estudio también resaltan el aumento en la incidencia de recurrencia del cancer hasta 

un 60% después del segundo paquete,  un dato que coincide con los hallazgos reportados 

en nuestro trabajo.  

Existe en la literatura actual evidencia que afirma que evitar o disminuir en la manera de 

lo posible la transfusión sanguinea en pacientes oncológicos , reduce significativamente el 

riesgo de complicaciones postoperatorias como infección, eventos cardiovasculares y 

aumento de días de estancia hospitalaria 29.  Sin embargo no se reporta el seguimiento a la 

sobrevida de los pacientes posterior a  su alta del hospital.   

Existen reportes que han intentado demostrar que existe un efecto de causalidad o 

asociación entre la administración de hemoderivados durante el periodo perioperatorio con 

la recurrencia del cáncer o la mrotalidad asociada al cáncer. Amato y Pescatori demostraron 

que la transfusión de componentes globulares fue un facotr independiente de recurrencia 

de cáncer colorrectal.36 Se ha confirmado el hallazgo en otros estudios donde se ha 

demostrado que los pacientes que han sido transfundidos tienen un riesgo de 1.72 veces 

más de mortalidad por cualquier causa, aí como un riesgo de 1.66 veces de recurrencia, 

metástasis o muerte comparado con sujetos que no son transfundidos.33  
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En pacientes que son sometidos a cirugía de resección de carcinoma hepatocelular, los 

pacientes que han recibido componentes globulares alogénicos durante el perioperatorio 

tienen riesgo de mortalidad del 16%, y recurrencia del cáncer del 60% veces mayor 

comparado con sujetos que no son transfundidos, a 5 años después de la cirugía.37  

Yao et al. Reportó por otro lado, similar a los hallazgos en pacientes con carcinoma 

colorrectal y hepatocelular, que existe un riesgo relativo de desenlaces adversos a 5 años 

del 2.55 en pacientes con cáncer ampular de páncreas que recibieron una transfusión 

intraoperatoria comparado pacientes que no fueron transfundidos.17 

Las transfusiones de componentes globulares se relacionan también con desenlaces 

adversos en pacientes con cáncer pulmonar; se ha visto un incremento del riesgo de 

mortalidad y recurrencia del cáncer del 25% y 42% en sujetos que fueron transfundidos, 

de acuerdo con un reporte de Luan et al.39  

En pacientes sometidos con cáncer de próstata, donde la mortalidad es más baja, se ha 

encontrado que los pacientes que recibieron un componente globular alogénico sin 

leucorreducción, durante el periodo perioperatorio, no confirió un mayor riesgo de 

progresión sistémica, muerte asociada al cáncer de próstata o muerte por cualquier causa 

comparado con pacientes no transfundidos.40 Tampoco se ha encontrado que el tiempo de 

almacenamiento del paquete globular se asocie con peores desenlaces oncológicos, como 

recurrencia bioquímica, en pacientes con cáncer de próstata.20 

En pacientes con carcinoma renal, se han encontrado hallazgos diferentes entre los 

estudios.41-45 Linder et al. Encontraron que existe una asociación de transfusiones de 

productos alogénicos con menor supervivencia global, pero no con menor supervivencia 

libre de recurrencia o específica al cáncer.24 

En cistectomías, la tasa de transfusiones de hemoderivados durante y posterior a la cirugía 

puede ser hasta del 60%. En estudios que evalúan la asociación de las tranfusiones 

perioperatorias con la supervivencia libre de recurrencia, supervivencia asociada al cáncer 

y supervivencia global, solamente dos estudios han encontrado que los pacientes 
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transfundidos tienen un mayor riesgo significativo de recurrencia de 1.2 veces, así como 

de mortalidad asociada al cáncer (1.3 veces) y mortalidad por cualquier causa (1.2 veces) 

comparado con pacientes no transfundidos.25-27  

En nuestro global, se dio un seguimiento a los pacientes posterior a la cirugía oncológica.  

Además, se evaluó la mortalidad global en los pacientes de nuestro estudio. Encontramos 

que la supervivencia a un año fue menor en pacientes que fueron transfundidos, de 89.9% 

contra 56.1% (P=0.001). Es decir, la mortalidad global fue de 42.9% de los pacientes que 

fueron transfundidos durante el periodo transoperatorio, comparado con 11.1% en los 

pacientes que no fueron transfundidos.  

En nuestro trabajo, encontramos que de forma global en todos los pacientes que fueron 

sometidos a alguna cirugía curativa o paliativa para cáncer, el tiempo libre de enfermedad 

fue menor en pacientes que requirieron alguna transfusión transoperatoria, de 9 meses, 

comparado con 31 meses en el grupo de pacientes que no fueron transfundidos (P=0.001). 

En estudios ginecológicos, se ha encontrado que el estadiaje o calidad de la citorreducción 

postoperatoria pueden predecir mayormente la mortalidad y recurrencia del cancer que la 

transfusión de sangre por sí misma. Oliveira et al encontraron un riesgo incrementado de 

recurrencia del cáncer posterior a transfusión sanguínea alogénica, sin embargo, no se 

realizó ajuste de enferemdad residual posterior a la cirugía.49 Al considerar la enfermedad 

residual postoperatoria, las transfusiones sanguíneas dejar de postularse como un facotr de 

riesgo independiente para recurrencia del cáncer.50  

Lo anterior también es una limitante de nuestro estudio, debido a que el objetivo del trabajo 

fue evaluar la supervivencia global en general en pacientes sometidos a cualquier tipo de 

cirugía oncológica curativa o paliativa. Se reconoce que la supervivencia puede ser variable 

a través de diferentes tipos de cáncer, el tipo de cirugía oncológica con sus riesgos 

asociados, el estadiaje de la enfermedad, el uso de tratamientos oncológicos previos, el 

estado funcional del paciente, comorbilidades previas, entre otros.  
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Por ello, en este trabajo, a pesar de haber encontrado una asociación de la transfusión 

perioperatoria con menor tiempo libre de enfermedad y supervivencia a un año, este factor 

no se puede determinar como una variable independiente que pueda predecir los desenlaces 

de los pacientes. Además, hay que considerar que existen otro tipo de variables que pueden 

relacionarse con la mortalidad, y que también existen otro tipo de complicaciones 

perioperatorias, postoperatorias y durante la evolución de la enfermedad, que pueden 

influenciar el pronóstico del paciente, y que pueden depender del tipo de cáncer. Por otro 

lado, en este trabajo se evaluó el uso de paquetes globulares perioperatorios, sin embargo, 

no se vió una diferencia significativa en las variables asociadas a la línea roja, y más 

asociadas con otras variables como los leucocitos o la albúmina. Esto puede deberse a que 

es posible que la toma de decisiones de la indicación de transfusión no se relacionó 

únicamente con el estado de la línea celular roja, sino con otros factores relacionados con 

el estado funcional y evolución del paciente.  

La fortaleza principal de este estudio es que se logró registrar el seguimiento de la mayor 

parte de los pacientes a un año, ya que el control de la enfermedad se llevo en el mismo 

centro donde se recabaron los datos. Sumado a esto , se logro capturar  la mayor parte de 

los estudios para definir el estado basal del paciente previo a la cirugía, lo que amplia el 

panorama para evaluar como este impacta en la necesidad de transfusión y en la 

morbimortalidad.  

Nuestro estudio tiene limitaciones inherentes de ser un estudio en un solo centro,  

retrospectivo y no aleatorizado. Se realizó la recoleccion de datos en un centro no 

especializdo en cirugía oncológica, por lo tanto no tiene protocolos específicos de 

transfusión para este grupo de pacientes, y no se clasificaron los datos obtenidos según el 

origen primario del cancer y/o su variedad histológica.  

 Lo descrito anteriormente, permite afirmar que nuestra hipótesis basada en los 

antecedentes literarios obtenidos, fue correcta ya que logramos demostrar que la necesidad 

de transfusión intraoperatoria modifica la sobrevida de pacientes de cirugía oncológica.  
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15.0 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se evaluó la proporción de sobrevida de pacientes de cirugía oncológica de 

acuerdo con la necesidad de transfusión intraoperatoria, la existencia de antecedentes como 

factores de riesgo para transfusión, los días de estancia hospitalaria de pacientes 

transfundidos y no transfundidos y la relación de tiempo libre de enfermedad y volumen 

de paquetes transfundidos. 

Se encontró que el antecedente de transfusión previa y el uso adicional de coloides se 

asoció con el requermiento de transfusiones durante el procedimiento quirúrgico.  

La transfusión de paquetes globulares perioperatoria se relaciono con mayor estancia 

hospitalaria, menor tiempo libre de enfermedad y mayor mortalidad a un año. La 

mortalidad también se relacionó con la estancia hospitalaria y con el requerimiento de 

resposición con coloides.  

El uso de paquetes globulares se relacionaro con los niveles de leucocitos, plaquetas, 

tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo quirúrgico y sangrado transoperatorio. 

Además, la mortalidad a un año se relacionó con los niveles de leucocitos, albúmina, 

tiempo quirúrgico y cantidad de sangrado transoperatorio.  

El requerimiento de una transfusión de hemoderivados alogénicos puede asociarse con un 

peor pronóstico, asociado con tiempo libre de enferemdad y supervivencia a un año, sin 

embargo, en este estudio existen algunas limitantes que deben atenderse para poder 

identificar si las transfusiones perioperatorias son un factor de riesgo independiente para 

un mal pronóstico en el paciente.  
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