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Descripción de los resultados del uso de  ácido tranexámico en la disminución de 

pérdidas sanguíneas intraoperatorias y necesidad de transfusión sanguínea en reemplazo 

articular primario de rodilla en el Hospital Militar Central  
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Resumen 
 

En la última década se han desarrollado una serie de estrategias encaminadas a reducir 

el sangrado intraoperatorio y evitar la necesidad de transfusión sanguínea  en 

reemplazos articulares primarios de rodilla, utilizando medidas no farmacológicas como 

el uso de torniquete y farmacológicas en donde se destaca el uso de agentes 

antifibrinolíticos, especialmente el ácido tranexámico (ATX). El objetivo de este trabajo 

es evaluar si en el reemplazo articular primario de rodilla el uso ácido tranexámico 

contribuyó a la disminución de pérdidas sanguíneas intraoperatorias y la necesidad de 

transfusión intra y postoperatoria en el hospital militar central entre enero del 2013 a 

febrero del 2020. 

  

Se elaborará un estudio observacional descriptivo de corte transversal  de expuestos y 

no expuestos a la administración o no de ácido tranexámico en pacientes intervenidos 

con prótesis total primaria de rodilla desde enero del 2013 hasta febrero del 2020 estos 

pacientes se distribuirán en 2 grupos teniendo en cuenta su aplicación  y técnica de 

administración del ácido tranexámico. La variable principal de este estudio es el número 

de pacientes que necesitaron una transfusión sanguínea. 

  

Con los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión se realizará un análisis 

descriptivo mediante tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión en 

quienes se utilizó o no el ácido tranexámico y su relación con quienes requirieron una 

transfusión sanguínea. 

 

En el presente estudio y dado el diseño propuesto se espera encontrar diferencias entre 

la administración o no del ácido tranexámico en la disminución de transfusiones dado 

por menores pérdidas sanguíneas intra y postoperatorias. 

  

palabras claves: ácido tranexámico, transfusión sanguínea, reemplazo total primario de 

rodilla 
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Marco teórico 
 

Actualmente el reemplazo articular de rodilla se ha incrementado de manera notoria, 

debido al progresivo envejecimiento de la población asociado a una mayor expectativa 

de vida se espera un aumento exponencial de las intervenciones en los próximos años. 

La pérdida de sangre en estos procedimientos puede ser significativa hasta el punto de 

comprometer el bienestar del paciente llevando a requerir  incluso transfusiones 

sanguíneas alogénicas para evitar complicaciones adicionales, estas,  a su vez conllevan 

a asumir otros riesgos como reacciones inmunológicas, hemólisis, insuficiencia renal, 

daño pulmonar agudo, sobrecarga circulatoria y aumento de las infecciones 

postoperatorias (sobre todo de las vías urinarias, respiratorias y de la herida quirúrgica). 

[1].  Por ello, se han desarrollado una serie de estrategias encaminadas a evitar o reducir 

la necesidad de transfusión utilizando medidas farmacológicas y no farmacológicas,  

Entre ellas podríamos citar la implementación de criterios restrictivos de transfusión, el 

adecuado tratamiento de la anemia perioperatoria y el uso de distintas técnicas de 

autotransfusión. [1] 

  

Dentro de las alternativas farmacológicas para reducir el sangrado, se destaca el uso de 

agentes antifibrinolíticos, especialmente el ácido tranexámico (ATX) es una sustancia 

relacionada al Ácido ε-aminocaproico que pertenecen al grupo de ácidos tipo ε-

carboxílico, estas sustancias inhiben la unión del plasminógeno a la fibrina, inhibiendo 

así la formación de plasmina activa y la posterior fibrinólisis. [2] 

  

ATX es un inhibidor 10 veces más fuerte de la fibrinólisis que el ácido ε-

aminocaproico. La conversión de plasminógeno inactivo en plasmina activa 

fibrinolíticamente por plasminógeno de tipo tisular activador (t-PA) es catalizado por la 

unión de t-PA-plasminógeno a los residuos de lisina de fibrina. Como resultado, la 

plasmina se forma localmente dentro del coágulo de sangre. [2] [3] [4] 

  

ATX se une reversiblemente a los sitios de unión de lisina de plasminógeno y por lo 

tanto bloquea su conversión a plasmina; Como resultado, la fibrina no se escinde en el 

coágulo. [2] 

  

Los experimentos in vivo e in vitro han demostrado que después de la administración 

intravenosa en bolo de ATX (30 mg /kg de peso corporal), la inhibición máxima de la 

plasmina en el plasma sanguíneo se alcanza después de aproximadamente 30 minutos. 

[5] 
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La sustancia se puede administrar enteralmente (con una biodisponibilidad oral de 

aproximadamente el 33%), parenteral o tópicamente. [5] [6] 

  

Debido a sus propiedades moleculares, ATX puede cruzar la barrera hematoencefálica y 

puede promover convulsiones cerebrales. se cree que el ATX causa hiperexcitabilidad a 

través de una acción antagonista sobre el ácido γ-aminobutírico tipo A (GABAA), el 

nivel habitual de ATX en el líquido cefalorraquídeo es aproximadamente una décima de 

su concentración sérica. [5] [7] [8] . Debido a los efectos pleiotrópicos de la plasmina y 

su inhibición por ATX, otras posibles indicaciones para su uso y otras complicaciones 

podrían ser descubiertas en el futuro por ejemplo, ATX puede tener un efecto 

antiinflamatorio en la cirugía cardíaca. [9] 

  

El ATX no se metaboliza totalmente en el cuerpo, pero si se excreta por completo a 

través del riñón. Después de la administración en bolo de 10 mg / kg de peso corporal, 

más del 90% se excreta en la orina dentro de 24 horas. La vida media de eliminación de 

ATX es de aproximadamente 3 horas, se esperan efectos de acumulación sólo en casos 

de insuficiencia renal pero no en aquellos de insuficiencia hepática, por lo tanto, la dosis 

y el intervalo de dosis deben ser ajustado de acuerdo con el fabricante. [10] 

 
 

Ilustración 1. Mecanismo de acción del 

ácido tranexámico A, activación de la 

fibrinólisis. B, inhibición de la fibrinólisis. 

La inhibición competitiva producida 

cuando el ácido tranexámico se une al 

plasminógeno hace que sea imposible que 

el plasminógeno se una con fibrina t-PA = 

activador de plasminógeno tisular  

Fuente: Adaptado de Dunn CJ, Goa KL: 

Tranexamic acid: A review of its use in 

surgery and other indications. Drugs 

1999;57:1005-103 
 

 

 

 

 

El efecto antifibrinolítico sistémico de ATX puede ser evaluado en laboratorio 

utilizando reducción de dímeros D (productos de escisión de fibrina) o elastometría 

rotacional (reducción del índice de lisis del coágulo) [11] [12] 
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El ATX utilizado en el hospital militar central lo provee la empresa SALUSPHARMA 

S.A con registro invima 2015M-0015752 Ver figura 2-3. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Presentación Ácido Tranexamico 

 

Se han publicado múltiples meta análisis de estudios aleatorizados y controlados en los 

que se investigó la eficacia y seguridad del uso de ATX intravenoso en RTR. Existen 

importantes diferencias entre ellos en relación con el número y los criterios de selección 

de los estudios incluidos. Entre los más recientes destacan los de Kagoma et al. (2009), 

incluyendo 12 estudios en RTR y 8 en RTC, Alshryda et al. (2011) con 18 en RTR  y 

Yang et al. (2012) con 14 en RTR. [6] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 

  

A pesar de presentar diferencias en criterios de inclusión, la gran mayoría de los meta 

análisis muestran que el ATX produjo una reducción variable tanto de la pérdida total 

de sangre como de la proporción de pacientes que requerían una transfusión. El número 

de pacientes incluidos fue suficiente, tanto para evaluar la reducción de las pérdidas 

sanguíneas (-450 ml en RTR, 14 estudios, 770 pacientes), como la reducción en 

requerimiento transfusional (26 frente a 44% en RTR, incluyendo 16 estudios 

aleatorizados y 829 pacientes) [15] [16] [17] [18] 
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Joseph y colaboradores realizaron un meta-análisis aleatorizado de casos y controles en 

donde observaron menores tiempos de estancia hospitalaria en pacientes en donde se 

utilizó ATX (p < 0.0001), los niveles de hemoglobina y hematocrito postoperatorio 

fueron mucho mayores en este grupo de pacientes comparados con los de placebo, la 

aspiración de sangrado intraoperatorio fue escaso, el cálculo de pérdidas totales 

sanguíneas al final de una cirugía fue mucho menor en el grupo de utilización de ATX y 

la necesidad de transfusiones sanguíneas comparadas con el grupo placebo en donde no 

se utilizó ATX fue significativamente menor. [19] 

  

Lacko y colaboradores realizaron un estudio prospectivo randomizado incluyendo 90 

pacientes, 36 hombres y 54 mujeres los cuales se dividieron en 3 grupos: el primer 

grupo recibió una dosis de 10mg/kg 20 minutos antes de iniciar la cirugía y otra dosis 3 

horas después, el segundo grupo recibió una dosis de 3 gr a nivel local intraarticular y el 

tercer grupo no recibió ATX, Se observó que el uso de ATX IV es muy superior al uso 

tópico en el contexto de pérdidas sanguíneas totales intraoperatorias y hemoglobinas 

post operatorias [20] 

  

Zhang y colaboradores evaluaron la eficacia del ATX de uso oral en pacientes que se les 

practicó un reemplazo total de rodilla incluyeron 6 estudios con 2553 pacientes, con 

ATX oral:  1385 y sin ATX: 1167 en donde concluyeron su gran eficacia en la 

disminución de pérdidas sanguíneas intraoperatorias, mejores niveles de hemoglobinas 

post operatorias y menos transfusiones sanguíneas, no se presentaron diferencias en días 

de hospitalización ni complicaciones [21] 

  

Meena y colaboradores realizaron una comparación del uso tópico del ácido ATX vs el 

uso de ATX intravenoso se incluyeron 8 estudios de casos clínicos aleatorizados con 

857 pacientes en donde no encontraron diferencias significativas en términos de 

pérdidas totales sanguíneas postoperatorias, aspirado intraoperatorio, requerimiento de 

transfusiones, complicaciones tromboembólicas, uso de torniquete y tiempo quirúrgico. 

[22] 

  

Poeran y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo evaluando la efectividad y la 

seguridad del uso peri operatorio del ATX en paciente a quienes se les practicó un 
reemplazo total de rodilla, participaron 872416 pacientes, el ATX se utilizó de 
manejo iv en dosis de placebo, ≤1000 mg, 2000 mg, y ≥3000 mg en donde se 
observó menores necesidades de transfusiones del 7.7 y 21.1%, complicaciones 
tromboembólicas  del 0.6-0.8%, falla renal de 1.2-1.6%, complicaciones 
combinadas 1.9-2.6%. [23] 
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Boyle y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo incluyendo 327 pacientes que 

requirieron un reemplazo primario de rodilla en donde observaron similares resultados 

con menores tasas de transfusión postoperatoria con menores pérdidas en niveles de 

hemoglobina sin observar incremento en el riesgo de complicaciones asociada con 

tromboembolismo venoso. [24] 

 

El uso del torniquete actualmente es controversial Ta-Wei Tai  y colaboradores en el 

2010 llevaron a cabo una revisión sistemática de la literatura incluyendo 634 pacientes 

en donde se utilizó el torniquete como adyuvante en el control del sangrado 

intraoperatorio observando su efectividad en lograr tiempos quirúrgicos más cortos pero 

en contraposición se observó  que no reduce la pérdida sanguínea y los riesgos de 

enfermedad tromboembólica aumenta por lo que se debe utilizar con precaución.[25] 
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Planteamiento del problema 
 

La mayoría de investigaciones sobre el uso de ácido tranexámico en reemplazos 

articulares primarios de rodilla se han realizado por fuera del país por lo que los 

protocolos de manejo instaurados en diferentes hospitales a nivel nacional se han 

acuñado según hallazgos de población local foránea basados en estudios como los de  

Ho KM [13], Cid J [14], Gill JB [15], Kagoma YK [17]. Actualmente existe una gran 

variabilidad en la forma y uso del ácido tranexámico en nuestra institución sin ningún 

seguimiento del verdadero impacto de su utilización en el pasado y su aporte a este tipo 

de intervenciones que se correlacionan con una elevada morbilidad, por lo tanto nuestra 

pregunta de investigación seria: 

  

¿En pacientes que requirieron reemplazo articular primario de rodilla en el hospital 

militar central entre enero del 2013 a febrero del 2020 el uso ácido tranexámico 

contribuyó a la disminución de las pérdidas sanguíneas intraoperatorias y la necesidad 

de transfusión? 
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Justificación 
 

La literatura actual muestra que la cantidad de sangre que se pierde después de un 

reemplazo total de rodilla primario varía de 1.400 a 1.800cc y, en consecuencia, la 

frecuencia de transfusiones sanguíneas puede llegar al 40%. La importancia de realizar 

este proyecto de investigación, radica en el impacto clínico – quirúrgico al implementar 

el  uso de ácido tranexámico para todos los pacientes sometidos a este procedimiento en 

el hospital militar central, con la premisa de que el uso de ácido tranexámico puede 

disminuir pérdidas sanguíneas intraoperatorias y la necesidad de requerir una 

transfusión sanguínea intra y postoperatoria, existen múltiples estudios en donde se 

evidencian menores tiempos de estancia hospitalaria y controles de hemoglobina y 

hematocrito postoperatorios  mucho mayores, el cálculo de pérdidas totales sanguíneas 

al final de una cirugía menores y la necesidad de transfusiones sanguíneas comparadas 

con el grupo placebo en donde no se utilizó ATX fue significativamente menor. [13] 

[14] [15] [16] [26] [27]  
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Objetivos 
 

General 
  

1. Describir el impacto del uso de ácido tranexámico en las pérdidas sanguíneas 

intraoperatorias y el requerimiento de transfusión, en pacientes sometidos a 

reemplazo articular primario de rodilla en el hospital militar central entre enero 

del 2013 a febrero del 2020 

 

  

Específicos 
  

1. Caracterización demográfica de  la población  que requirió un reemplazo 

articular primario de rodilla 

 

2. Determinar los niveles de Hemoglobina de los pacientes antes y después de la 

intervención 

 

3. Evaluar cantidad en ml de pérdidas sanguíneas intraoperatorias  

 

 

4. Evaluar el requerimiento de transfusión sanguínea y el número de unidades 

transfundidas 

 

5. Determinar la influencia del uso de torniquete su uso conjunto con el ácido 

tranexámico en el sangrado intraoperatorio en el sangrado intra y postoperatorio  

 

6. Determinar los días de estancia hospitalaria de los pacientes sometidos a un 

reemplazo articular primario de rodilla entre enero del 2013 a febrero del 2020 
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Metodología 
  

Diseño de la investigación 
  

El siguiente proyecto de investigación se trata de un estudio observacional 

descriptivo corte transversal   de expuestos y no expuestos, entre el primero de enero 

del 2013 al 29 de febrero del 2020 de pacientes con indicación de un reemplazo 

articular primario de rodilla, se tomará un grupo de personas sin factores de riesgo 

para sangrado de origen familiar, congénito o adquirido, se observará si se utilizó o 

no ATX, se tendrá en cuenta la técnica y dosis de ATX, en los dos grupos de estudio  

se evaluará uso o no de torniquete, cantidad del sangrado intraoperatorio, 

hemoglobina pre y postoperatoria a las 24 horas, necesidad de transfusión sanguínea 

y unidades transfundidas, se tendrá en cuenta también días de estancia hospitalaria. 

  

 

Población y muestra 
  

Población objetivo son los pacientes sometidos a un reemplazo articular primario de 

rodilla entre el primero de enero del 2013 al 29 de febrero del 2020 en el hospital 

militar central en los que se utilizó o no ácido tranexámico como coadyuvante en la 

prevención de sangrado y necesidad transfusional.  

 

Se calcula el tamaño de la muestra tomando datos del artículo de J. A. Boyle and M. 

M [24] en donde muestra un efecto del error entre 0.1 y 0.41% de pérdidas de 

unidades transfusionales intraoperatorias con el uso o no de ácido tranexámico; con 

ayuda de excel y la herramienta real statistics analizando dos grupos el primero 

utilizando ácido tranexámico y el segundo sin ácido tranexámico mediante one-

sample/ paired t test obtenemos con una potencia del 80% y una significancia del 

5% o un intervalo de confianza del 95% un total de 90 pacientes por grupo los 

cuales se incluirán dentro del estudio teniendo en cuenta todos los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 



 

DOCUMENTO 

INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 14 de 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización” 

14 

 

Criterios de selección de la muestra 
 

  

Criterios de inclusión: 

  

1. Hombres y mujeres que requirieron un reemplazo articular primario de rodilla 

entre el primero de enero del 2013 al 29 de febrero del 2020 en el hospital 

militar central  

 

 

Criterios de exclusión: 

  

1. Hombres y mujeres con indicación de reemplazo articular de rodilla primario 

que presenten enfermedades que signifiquen un aumento del riesgo de sangrado 

2. Alergia conocida  al ATX 

3. Cardiopatía isquémica severa 

4. Insuficiencia renal severa  

5. Insuficiencia pulmonar severa 

6. Falla hepática 

7. Enfermedad hematológica  

8. Retinopatía  

9. Rechazo a la administración de sangre alógena  

10. Antecedente de enfermedad tromboembólica 

11. Reemplazo articular de revisión   

12. Datos incompletos en la historia clínica de hemoglobina pre y postoperatoria. 

  

 Instrumentos, Recolección de la información 
  

Se elegirán pacientes a quienes se les realizó un reemplazo articular de rodilla 

primario desde el primero de enero de 2013 hasta el 29 de febrero del 2020 de 

diferentes cirujanos del servicio de reemplazos articulares en la consulta externa del 

hospital militar central, en la institución se maneja el sistema DINÁMICA la cual 

guarda de manera sistemática toda la información reunida en la historia clínica de 

cada paciente, se realizará la búsqueda sistemática de los pacientes identificándose 

mediante el código diagnóstico cie 10 : M169 que corresponde a gonartrosis no 

especificada, posteriormente se irán  eliminando los que no requirieron una manejo 
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quirúrgico, posteriormente pacientes que no cumplen criterios de inclusión y luego 

paciente que han requerido un procedimiento previo en la misma articulación, 

también con ayuda del sistema THARSIS y ENTERPRISE se reunirá información 

de estudios de laboratorio de cada uno de los pacientes incluidos. 

 

Los datos recolectados se almacenarán en un formulario de excel que contenga las 

variables importantes para este estudio, la cual no contendrá información de 

identificación de los pacientes ni datos sensibles. La evaluación de calidad de los 

datos se realizará cada mes, para mantener la confiabilidad del 100% de la calidad 

de la información. Esta base de datos se encontrara en el computador del servicio de 

ortopedia bajo custodia de la dra Aida garcía jefe del servicio de ortopedia y 

traumatología. 

Variables 
  

  

VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZ

A DE LA 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

UNIDA

D DE 

MEDID

A 

CODIFICACI

ÓN 

Sexo Fenotipo de 

género 

Cualitativa Nominal 

dicotómic

a 

N/A Femenino o 

Masculino 

Edad Edad cumplida 

en años 

Cuantitativa Razón Años Edad años 
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Transfusión 

Sanguínea 

procedimiento 

médico de 

rutina en el cual 

el paciente 

recibe sangre 

donada 

  

Cualitativa Nominal 

dicotómic

a 

N/A Si o no 

Unidades de 

glóbulos rojos 

empaquetados 

transfundidos 

Bolsa de 

glóbulos rojos 

empaquetados 

que se 

transfunden en 

anemias severas 

  

Cuantitativa Discreta Unidad

es 

Número 

Hemoglobina Medida de 

hemoglobina 

preoperatoria, 

postoperatoria 

Cuantitativa continua Gr/dl Gr/dl 

Pérdida de 

sangre 

estimada 

intraoperatorio 

Cantidad de 

pérdida 

Sanguínea 

estimada 

intraoperatorio  

Cuantitativo Discreta Volum

en 

Númer

o 

cc 

Pérdida de 

sangre 

estimada pop 

Cantidad de 

pérdida 

Sanguínea 

estimada en pop 

inmediato 

Cuantitativo Discreta Volum

en 

Númer

o 

cc 
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Tiempo 

quirúrgico 

Tiempo que 

toma un 

reemplazo 

articular 

primario de 

rodilla 

Cuantitativo Discreta Minuto

s 

Mins 

Torniquete Uso de 

torniquete 

intraoperatorio 

para isquemia 

inducida y 

manejo del 

sangrado 

Cualitativa Nominal 

Dicotómi

ca 

N/A 1. SI 

2. NO 

Uso de Ácido 

Tranexámico 

Se utiliza si o no Cualitativo Nominal 

– 

dicotómic

a 

N/A 1. SI 

2. NO 

Dosis 

de  Ácido 

tranexámico 

Dosis prescrita 

en acto 

quirúrgico 

Cuantitativo Discreta Gr Cantidad en 

Gr 

Técnica de 

prescripción  

Ácido 

Tranexámico 

Prescripción del 

medicamento, 

IV- 

IV+LOCAL+L

OCAL 

Cualitativo Nominal N/A 1. IV 

2. 

IV+LOCAL 

3.LOCAL 

Estancia 

hospitalaria 

Número de días 

de 

hospitalización 

Cuantitativo Discreta Númer

o 

Días 
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Tabla 1. 

Control de calidad de los datos 
  

Los datos de la historia clínica y examen físico que se generen en cada una de las 

consultas de los seleccionados, serán realizados por el residente de ortopedia encargado 

y supervisado por el mismo especialista, con lo que se garantiza que no haya diferencias 

en la percepción de la valoración médica y en el registro de la información en la historia 

clínica electrónica los que disminuirá la posibilidad de sesgos de selección de los 

pacientes, se evitaran sesgos de información respetando en su totalidad los criterios de 

inclusión y exclusión por medio de una doble revisión de los datos de la historia clínica 

por residente y especialista, existe el riesgo de sesgo de confusión de la actividad del 

ácido tranexámico en personas con discrasias sanguíneas y procedimiento quirúrgicos 

previos por lo que se verificará siempre que cumpla estos criterios, como variable de 

confusión adicional encontramos el uso del torniquete que se utiliza en la mayoría de 

ocasiones como herramienta no farmacológica para el control de pérdidas sanguíneas 

intraoperatorias por lo que se incluirá un análisis estratificado del torniquete teniendo en 

cuenta los pacientes en los que se utilizó asociado al ácido tranexámico  o no y el 

comportamiento de los niveles de hemoglobina en el control con cuadro hemático a las 

24h. 

 

Plan de análisis de la información: 
 

Con colaboración de grupo de estadística de la facultad de medicina UMNG,  las 

variables discretas se presentan con frecuencia y prevalencia, las variables continuas 

con frecuencia, media, mediana, error típico, máximo, mínimo, rango intercuartil, y 

prueba shapiro WILK para determinar si presentan o no una distribución normal. la 

comparación entre los grupos corresponderá a una prueba T para varianzas iguales y/o 

diferentes y/o una prueba Mann Whitney en caso que los datos sean no paramétricos. 
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Resultados esperados 
 

Nuestros resultados están dirigidos a la apropiación social del conocimiento,  nuestro 

objetivo principal es evaluar si en un reemplazo articular primario de rodilla el uso 

ácido tranexámico disminuyó pérdidas sanguíneas intraoperatorias y la necesidad de 

transfusión intra y postoperatoria sanguínea en el hospital militar central entre enero del 

2013 a febrero del 2020, comparar diferentes vías de administración de ácido 

tranexámico en un reemplazo articular primario de rodilla, Identificar casos en donde 

fue necesario una transfusión sanguínea y su relación con el uso del ácido tranexámico y 

tiempo quirúrgico, determinar si el uso de torniquete asociado a la aplicación de ácido 

tranexámico de manera conjunta disminuyen pérdidas en niveles de hemoglobina 

postoperatoria, evaluar si el uso de ácido tranexámico impacta en la estancia 

hospitalaria de los pacientes sometidos a un reemplazo articular primario de rodilla.  

 

 

RESULTADO / 

PRODUCTO 
INDICADOR BENEFICIARIO 

1.  Apropiación social del conocimiento 

1. Disminución de 

sangrado 

intraoperatorio 

menos sangrado intraoperatorio 

y postoperatorio 

Paciente POP de 

reemplazo articular 

primario de rodilla 

2. Disminución de 

transfusiones 

sanguíneas 

descenso en el numero de 

transfusiones sanguineas 

Paciente POP de 

reemplazo articular 
primario de rodilla 
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3.  Disminución de 

estancia 

intrahospitalaria 

Corta estancia hospitalaria 
Paciente POP de 

reemplazo articular 
primario de rodilla 

Tabla 2. 

Cronograma 
 

 
Tabla 3. 

Presupuesto 
 

 

Rubros Valor  

PERSONAL $1.050.000 

EQUIPO 0 

MATERIALES / REACTIVOS $40.000 

SALIDAS DE CAMPO 0 
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BIBLIOGRAFÍA 0 

PUBLICACIONES difusión de 
resultados 

0 

SERVICIOS TÉCNICOS 0 

TOTAL $1.090.000 

   Tabla 4.  

Gastos personales 
 

 

Investigador 
Función Dentro Del 
Proyecto 

Dedicación 

(Horas/Seman

a) 

Tiempo 

De 
Dedicació

n (Meses) 

Total 
Salario 

Mes X No. 

De Horas 
X Meses Apellidos y 

Nombres 

Wilmar G Casiano B Investigador 10h 7 meses $3750/h 

          

Subtotal personal $1.050.000 

                                                             Tabla 5. 

Gastos en materiales 
 

Materiales o Reactivos Valor 

Papelería 40.000 
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Subtotal Materiales o 

Reactivos 
40.000 

Tabla 6. 

Consideraciones éticas 
 

El desarrollo del presente estudio se ajustó a los principios señalados en la Declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont , Pautas CIOMS y la 

normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por la que se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud El diseño se basa en los principios éticos básicos de Belmont para el estudio como 

son : Respeto , beneficencia , no maleficencia y justicia hacia el paciente , en el 

ARTÍCULO 2 de la RESOLUCIÓN 2378 , del 27 de Junio del 2008,del Ministerio 

de Protección Social de Colombia de consideraciones de buenas prácticas. 

  

Para este caso en particular, la protección de datos clínicos derivados del manejo de la 

historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de 

habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las disposiciones generales para la 

protección de datos personales sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y 

reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo adecuado de 

datos sensibles. 

 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el 

presente estudio se ajusta a la definición de investigación sin riesgo que expone en su 

artículo 11. De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se midieron, se 

consideró que el estudio no requiere consentimiento informado, tal como lo contempla 

el artículo 16 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 

  

Este proyecto será presentado al Comité de Ética en Investigación del Hospital Militar 

Central para su correspondiente evaluación y concepto. 

  

Los resultados que se obtengan de esta investigación serán reportados inicialmente en la 

comunidad neogranadina y luego se publicarán en revistas médicas para la comunidad 

científica en particular. 
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Resultados obtenidos 
 

Teniendo en cuenta los criterios mencionados de inclusión y exclusión se recolectaron 

desde enero del  2003 a febrero del año 2020  un total de 207 pacientes con los 

siguientes resultados obtenidos: 

 

la tabla 7.  muestra la descripción de las variables en la población a estudio 

 

Variable n Mean Median Maximum Minimum % 

SEXO 207- F:142 M:65     F: 68  M: 31,4 

EDAD 207 70,9 72,0 89,0 43,0  

TORNIQUETE 190     SI: 91.8 NO: 8.2 

DOSIS TXA (GR) 190 1,7 2,0 2,0 1,0  

TÉCNICA DE APLICACIÓN 

TXA 
MIXTA: 137 IV:53     

MIXTA: 66.2 

IV:25.6 

HB PRE (GR/DL) 207 14,7 15,0 18,9 10,2  

HB POP 24H (GR/DL) 207 12,2 12,4 16,0 7,9  

DÍAS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 
207 5,2 4,0 24,0 2,0  

PÉRDIDAS TOTALES EN CX 

(CC) 
207 186,0 200,0 700,0 20,0  

UNIDADES DE SANGRE 6 2,2 2,0 3,0 2,0  

TIEMPO QX (MINS) 207 121,5 120,0 300,0 45,0  

Tabla 7. 
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USO DE TXA 

Total SI NO 

SEXO MASCULINO 
 
65 

Recuento 63 2 65 

% dentro de SEXO 96.9% 3.1% 100.0% 

FEMENINO 
 
142 

Recuento 127 15 142 

% dentro de SEXO 89.4% 10.6% 100.0% 

Total Recuento 190 17 207 

% dentro de SEXO 91.8% 8.2% 100.0% 

Tabla 8. 

 

La tabla 8 no muestra la distribución según el género de la utilización del ATX, en la 

población masculina el ATX se utilizó en 63 pacientes y en la población femenina en 

127 pacientes, con un recuento total de 190 pacientes. Esto significa que el 91.8% de la 

muestra recibió el ATX como coadyuvante para el manejo del sangrado y solo 17 

pacientes (8.2%) no recibieron ATX. 

 

 
USO DE TXA 

Total SI NO 

TÉCNICA DE 
APLICACIÓN TXA 

MIXTA - IV + 
TÓPICO 

Recuento 137 0 137 

% dentro de USO DE TXA 72.1% 0.0% 66.2% 

IV Recuento 53 0 53 

% dentro de USO DE TXA 27.9% 0.0% 25.6% 

Total Recuento 190 17 207 

% dentro de TÉCNICA DE 
APLICACIÓN TXA 

91.8% 8.2% 100.0% 

Tabla 9. 

 

PÉRDIDAS EN CC POR TÉCNICA 

 IV 

MIXTA - IV + 

TÓPICO NO 

n 53 137 17 

Mean 199.25 184.31 158.82 

Standard Error 15.82 9.26 26.08 

Maximum 700.00 500.00 400.00 

Minimum 50.00 40.00 20.00 

       Tabla 10. 
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DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR TÉCNICA 

 IV MIXTA - IV + TÓPICO NO 

n 53 137 17 

Mean 4.7 5.4 4.8 

Standard Error 0.4 0.2 0.3 

Maximum 19.0 24.0 8.0 

Minimum 3.0 2.0 3.0 

Tabla 11. 

 

HB PRE (GR/DL) POR TÉCNICA 

 IV 

MIXTA - IV + 

TÓPICO NO 

n 53 136 17 

Mean 14.8 14.7 14.5 

Standard 

Error 0.2 0.1 0.4 

Maximum 18.0 18.9 18.4 

Minimum 11.0 10.2 11.3 

 Tabla 12. 

 

HB POP 24H (GR/DL) POR TÉCNICA  

 IV 

MIXTA - IV + 

TÓPICO NO 

n 53 137 17 

Mean 12.0 12.3 12.0 

Standard 

Error 0.2 0.2 0.4 

Maximum 15.2 16.0 15.9 

Minimum 8.9 7.9 9.6 

Tabla 13. 
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La tabla 9 nos compara las diferentes técnicas de utilización del ATX durante estos años 

comparando la Técnica IV, IV + TÓPICO y en los que no se utilizó el ATX, esta nos 

muestra que la tendencia en el hospital militar central es utilizar la técnica combinada de 

IV+TÓPICO representando un 72.1% de los pacientes, la tabla 10 nos muestra que la 

técnica  IV presentó mayores pérdidas intraoperatorias con  un promedio de 199cc en 

comparación con la técnica combinada y en los que no se utilizó el ATX. Los días de 

estancia hospitalaria no variaron mucho entre las técnicas con un promedio de 5 días 

cada técnica, tabla 11.  en las tablas 12 y 13 se documentaron las cantidades de 

hemoglobinas en gr/dl de cada uno de los pacientes, la hb pre de los paciente tuvo un 

promedio similar en todas las técnicas rodeando los 14 gr/dl y en cuanto a la hb pop 24h 

se observó solo una diferencia de 0,27 gr más de hb en los pacientes que se utilizó la 

técnica mixta en comparación con las otras dos. 

 

VARIABLE n Mean 
Standard 

Error 
Maximum Minimum 

TIEMPO QX (MINS) 
NO 17 92,41 5,76 90,00 137,00 

SI 190 124,07 3,04 120,00 300,00 

EDAD 
NO 17 73,71 1,76 73,00 87,00 

SI 190 70,69 0,68 72,00 89,00 

DOSIS TXA (GR) 
NO 0 N/A N/A N/A N/A 

SI 190 1,72 0,03 2,00 2,00 

HB PRE (GR/DL) 
NO 17 14,51 0,44 14,60 18,40 

SI 189 14,77 0,11 15,00 18,90 

HB POP 24H (GR/DL) 
NO 16 11,98 0,38 11,75 15,90 

SI 190 12,24 0,13 12,50 16,00 

DÍAS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

NO 17 4,76 0,32 5,00 8,00 

SI 190 5,22 0,21 4,00 24,00 
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PÉRDIDAS TOTALES 

EN CX (CC) 

NO 17 158,82 26,08 100,00 400,00 

SI 190 188,47 8,00 200,00 700,00 

UNIDADES DE 

SANGRE  

NO 0 N/A N/A N/A N/A 

SI 6 2,17 0,17 2,00 3,00 

Tabla 14. 

En la tabla 14 los que usaron ATX duraron 30 minutos más en cirugía que en los que 

pacientes que no se utilizó intraoperatoriamente, La dosis promedio fue de 1.72 gr, en la 

hb pop de 24h se observa que en los pacientes en los que se utilizó ATX presentaron un 

promedio de 0.27gr más de hb que en los pacientes que no se utilizó, las pérdidas totales 

sanguíneas fueron mayores en promedio en  los que no utilizaron ATX en comparación 

con a los que se les aplico con una diferencia de 30cc, los paciente que requirieron 

transfusión sanguínea de hemoderivados que fue solo en 2.9%,  en todos se utilizó 

durante su cirugía ATX, tabla 15. 

 

USO DE TXA 

Total SI NO 

TRANSFUSIÓN GRE SI Recuento 6 0 6 

% dentro de TRANSFUSIÓN GRE 100.0% 0.0% 100.0% 

NO Recuento 184 17 201 

% dentro de TRANSFUSIÓN GRE 91.5% 8.5% 100.0% 

Total Recuento 190 17 207 

% dentro de TRANSFUSIÓN GRE 91.8% 8.2% 100.0% 

% dentro de USO DE TXA 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 91.8% 8.2% 100.0% 

Tabla 15. 

 

 

 

USO 
DE 

TXA TORNIQUETE n Mean 
Standard 

Error Maximum Minimum 

HB POP 
NO SI 17 12.00 0.36 15.90 9.60 

SI NO 17 12.41 0.45 15.20 8.40 
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24H 

(GR/DL) SI 173 12.22 0.13 16.00 7.90 

PÉRDIDAS 
TOTALES 

EN CX (CC) 

NO SI 17 214.7 37.1 500.0 50.0 

SI 
NO 17 194.1 26.4 500.0 50.0 

SI 173 182.4 8.0 700.0 20.0 

TIEMPO QX 
(MINS) 

NO SI 17 126.4 10.0 195.0 50.0 

SI 
NO 17 123.3 11.2 220.0 60.0 

SI 173 120.8 3.1 300.0 45.0 

Tabla 16. 

en la tabla 16 se documentan los pacientes en los que se utilizó ATX y su asociación 

con el uso de torniquete,  en donde se observa en la cuantificación de HB POP  24h que 

los pacientes que mantuvieron mayores cantidades de hemoglobina fueron en los que se 

utilizó el ATX asociado o no al uso del torniquete con un promedio mayor de 0.3gr de 

hemoglobina, además los pacientes en los que no se utilizó el ATX a pesar del uso de 

torniquete presentaron mayores pérdidas sanguíneas intraoperatorias promediando 32cc, 

evaluando el tiempo quirúrgico se observa que los pacientes en los que se utilizó ATX, 

el tiempo de cirugía fue menor que en los que no se utilizó. 

Discusión y Conclusiones 

 

El uso de ácido tranexámico como coadyuvante para el manejo del sangrado en el 

reemplazo articular primario de rodilla en el hospital militar es tendencia en los últimos 

años, la mayoría de  pacientes que se tratan para diferentes patologías con un reemplazo 

articular promedian entre los 70 a los 73 años. 

El hallazgo más importante de nuestro estudio es que en los pacientes en los que se 

utiliza el ATX tanto de manera IV como en combinación IV+TÓPICO muestran una 

disminución en  las pérdidas sanguíneas intra y postoperatorias lo que influiría en la 

menor necesidad de requerimientos de transfusiones sanguíneas. 

 

Alshryda [6] comenta en su metaanálisis que la necesidad de transfusiones se mantienen 

independientes de las dosis de ATX utilizadas dentro de la cirugía, en nuestro estudio 

solo se utilizaron dosis de 1 a 2gr dependiendo de la técnica de utilización mostrando 

una eficacia similar entre ellas. 

 

Así  como en el estudio del 2014 de J. Poeran et al [23] en donde la disminución 

porcentual en la necesidad de una transfusión sanguínea con el uso de ATX baja del 
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21% al 7.7% , en nuestro estudio solo 6 pacientes de 190 en los que se utilizó el ATX 

requirieron una transfusión representando tan solo 3% de la población incluida en el 

estudio. 

 

En el estudio de Joseph y colaboradores [19] quienes realizaron un meta-análisis 

aleatorizado de casos y controles  observaron menores tiempos de estancia hospitalaria 

en pacientes en donde se utilizó ATX , en nuestro estudio los días de estancia 

hospitalaria con el uso de ATX no cambian de manera significativa  con su aplicación. 

 

En cuanto a la comparación en los tiempos quirúrgicos, los pacientes en los que se 

utilizó ATX fueron mayores;  probablemente asociado a mayores pérdidas 

intraoperatorias en relación a la complejidad quirúrgica,  en los que por consiguiente se 

puede indicar aún más su utilización. 

 

Como anotación final a pesar de algunas limitaciones en nuestro estudio, se observó que 

en los pacientes en los que se utilizó ATX la tasa de sangrado intraoperatorio y 

necesidad de transfusiones sanguíneas fue menor en relación a menores cantidades en cc 

de  sangrados intraoperatorios y mayores niveles de hemoglobina postoperatoria,  por lo 

que se podría recomendar su uso de manera rutinaria en pacientes que se someten a un 

reemplazo articular primario de rodilla individualizando su indicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria y hoja de vida de los 

investigadores  
 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 
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Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Wilmar Gonzalo Casiano Beltran 

Documento de 

Identificación: 

Tipo   CC   N°   1121847867 de villavicencio 

Fecha de Nacimiento 9 de julio de 1988 

Nacionalidad: Colombiano  

Entidad donde labora  Residente servicio ortopedia y traumatología 

Cargo o posición actual Residente de IV año 

Correo electrónico:  wilmarcasiano@gmail.com 

Tel/fax 3213102698 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

● Bachillerato Académico – Colegio La Salle de V/cio– Bachiller año 2004 

● Pregrado Medicina       - Universidad Cooperativa de Colombia - Médico 

general 2010 -2 
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CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 

ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

 

Residente de Ortopedia y traumatología desde el 2017 

Médico militar de Ejercito nacional de Colombia desde el año 2015 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS 

ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

● Si  

● Causas de reintervención quirúrgica en pacientes tratados mediante fijación 

transpedicular y artrodesis posterolateral para de canal lumbar estrecho, 

espondilolistesis degenerativa e ístmica en el hospital militar central – 2019 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS 

CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS 

NO 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O 

DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

NO 
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