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Varón 71 años. HTA. Paraplejia. Anemia cr.

*Melenas 72h evolución. Diclofenaco.

*Ex. Física: normal. TR +.

*Hb 10.7. Mínima 8.1

*EDA: Úlcera gástrica (Forrest III).

*Transfusión 3 CH.

*Ingreso 6 días.

Varón 56 años. Ulcera duodenal.

*Mareo. Hematemesis + melena. + Melena

*Ex física normal.

*Hb 11.3

*EDA: Úlcera duodenal (Forrest III).

*Transfusión 1 CH

*Ingreso 5 días



* “A restrictive strategy of red-cell transfusion (red cells were transfused if 
the hemoglobin concentration dropped below 7.0 g per deciliter) is at 
least as effective as and possibly superior to a liberal transfusion strategy 
in critically ill patients” N Engl J Med 1999;340
* “A restrictive transfusion strategy (a hemoglobin threshold of 7 g per 
deciliter) can safely decrease the rate of exposure to red cells as well as 
the total number of transfusions in critically ill children” N Engl J Med 
2007;356

* International Consensus Recommendations on the Management 
of Patients With Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding
Ann Intern Med. 2010;152:101-113. “Blood transfusions should be 
administered to a patient with a hemoglobin level 7 g/dL.”
* Prevention and Management of Gastroesophageal Varices and 
Variceal Hemorrhage in Cirrhosis. Practice Guidelines Committee 
of the American Association for the Study of Liver Diseases 2007. 
“Blood volume resuscitation should be undertaken promptly but 
with caution, with the goals of maintaining hemodynamic stability 
and a hemoglobin of aproximately 8 g/dL.”



PLANTEAMIENTO:

*La mayoría de las hemorragias digestivas no son 
severas, siendo la más segura y eficaz estrategia 
de transfusión muy controvertida.

*Existen estudios controlados en pacientes 
críticos, donde una estrategia de transfusión 
restrictiva es al menos tan eficaz como una 
estrategia liberal.



*pacientes >18 años, con hematemesis (sonda NG +), 
melenas o ambas

*EXCLUSIÓN: 
*Sangrado masivo, sd.coronario agudo, AIT, infarto 

cerebral, vasculopatía periférica sintomática,  
transfusión 90 días previos, traumatismo o cirugía 
reciente
*Score de bajo riesgo de resangrado (Rockall)
*Sangrado digestivo bajo
*Decisión médica



*921 pacientes:
*461: Estrategia restrictiva: umbral de transfusión 

Hb 7gr/dl (objetivo post-transfusional: Hb 7-9gr/dl)

*460: Estrategia liberal: umbral de tranfusión Hb: 
9gr/dl (objetivo post-transfusional: Hb 9-11gr/dl)

� Protocolo aplicado hasta el alta

� A todos  se les hizo EDA (<6h) +/- tto endoscópico

� Si tenían sangrado por varices: hemodinámica 
portal en las primeras 48h y 2-3 días después



*OBJETIVO PRIMARIO:

*Tasa de muertes de cualquier causa en los 
primeros 45 días

*OBJETIVOS SECUNDARIOS:

*Tasa de resangrado (hematemesis o melenas con 
inestabilidad hemodinámica, o caída de Hb 
≥2gr/dl en <6 horas)

*Complicaciones: cualquier evento que obligase a 
tratamiento activo u hospitalización prolongada







RESULTADO EST. 
RESTRIC.

EST. 
LIBERAL

NND
(IC 95%)

P

MUERTE 23 (5%) 41 (9%) 25 (13-185) 0.02

RESANGRADO 45 (10%) 71 (16%) 17 (10-73) 0.01

EFECTOS 
ADVERSOS

179 (40%) 214 (48%) 13 (7-75) 0.02

ESTANCIA 
MEDIA

9.6±8.7 11.5±12.8 0.01





*CONCLUSIONES

*Estrategia restrictiva: menor tasa de 
complicaciones, < número de unidades de sangre 
por paciente, y > nº de pacientes que no reciben 
transfusión

*El riesgo de resangrado, la tasa de 
complicaciones o la necesidad de terapias de 
rescate se redujeron con E.R., con la que 
además, se aumentó la tasa de supervivencia

*“Nuestros resultados sugieren que en pacientes 
con sangrado gastrointestinal agudo, no realizar 
transfusión hasta que la Hb cae por debajo de 
7g/dl supone una estrategia segura y eficaz”



¿PODEMOS HACERLO MEJOR?






