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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se implantan en España unas 30.000 prótesis de cadera (PTC) y unas 45.000 de 

rodilla (PTR) al año, aunque, debido al progresivo envejecimiento de la población, se espera un 

aumento exponencial de las intervenciones en los próximos años.  La pérdida de sangre en 

estos procedimientos puede ser significativa y requerir transfusión de sangre alogénica (TSA), 

que a su vez conlleva riesgos de reacciones inmunológicas, hemólisis, insuficiencia renal, daño 

pulmonar agudo, sobrecarga circulatoria y aumento de las infecciones postoperatorias. 

Por ello, se han desarrollado una serie de estrategias encaminadas a evitar o reducir la 

necesidad de TSA. Entre ellas podríamos citar la implementación de criterios restrictivos de 

transfusión, el adecuado tratamiento de la anemia perioperatoria, el uso de distintas técnicas 

de autotransfusión o la disminución de las pérdidas sanguíneas utilizando medidas 

farmacológicas y no farmacológicas. 

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

antifibrinolíticos, especialmente el ácido tranexámico (ATX). 

 

 

 

2. OBJETIVO 

Disminuir el sangrado asociado a cirugía ortopédica mayor (artroplastia total de rodilla, 

artroplastia total de cadera y cirugía de columna), así como la necesidad de transfusión de 

sangre alogénica. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 El ATX es un análogo sintético de la lisina que inhibe competitivamente la unión del 

plasminógeno a la fibrina, evitando la conversión a plasmina que degrada la fibrina, por lo que 

el ATX previene la disolución precoz del coágulo y reduce el volumen de sangrado. Otro posible 

efecto es de protección de las plaquetas, basado en su efecto antiplasmina y en la inhibición 

del factor de activación plaquetario. 

 

En  la cirugía ortopédica mayor, la fibrinolisis es estimulada por el trauma quirúrgico y puede 

ser potenciada por el uso de torniquete durante la intervención (en el caso de PTR rodilla), lo 

que haría que fuera útil el uso de ATX. Se ha descrito que tanto en las PTC como en las PTR, la 

fibrinolisis sistémica alcanza un pico máximo a las 6 horas del postoperatorio y se mantiene 



hasta 18 h del mismo. En estos pacientes, la administración de ATX reduce la activación de 

fibrinolisis local y sistémica, disminuyendo el sangrado postoperatorio. 

El ATX está comercializado en España con el nombre de Amchafibrin ®. Las indicaciones de uso 

autorizadas son el tratamiento y la profilaxis de las hemorragias asociadas a una fibrinólisis 

excesiva. 

La duración media del efecto del ATX por vía IV es de 3 horas. Después de una dosis de 15 

mg/kg su concentración plasmática permanece por encima de la concentración plasmática 

eficaz necesaria para inhibir la fibrinolisis de 4 a 6 h. Penetra fácilmente en las grandes 

articulaciones, alcanzando el líquido articular una concentración comparable a la plasmática a 

los 15 min de su administración intravenosa. Su eliminación se produce por vía renal. 

En cirugía de prótesis total de cadera y prótesis total de rodilla, existen multitud de estudios 

que demuestran que la administración intravenosa de ATX perioperatoriamente reduce desde 

un 25% hasta un 69% el volumen del sangrado perioperatorio y las necesidades de transfusión 

alogénica de sangre.  

En cirugía de columna vertebral, mayoritariamente escoliosis, la administración de ATX, en 

combinación con otras técnicas, reduce de forma dosis dependiente los volúmenes del 

sangrado y de la transfusión alogénica de sangre, pero generalmente no afecta al porcentaje 

de pacientes que reciben transfusión. 

En las guías de manejo de la hemorragia severa perioperatoria de la Sociedad Europea de 

Anestesiología del 2013 y en el Documento Sevilla (documento de consenso de varias 

sociedades científicas españolas sobre alternativas a la transfusión de sangre alogénica), en su 

última actualización de 2013, sugieren el tratamiento con ATX para disminuir el sangrado y/o 

la tasa transfusional en cirugía ortopédica mayor (prótesis de rodilla, prótesis de cadera y 

cirugía mayor de columna) , con un grado de evidencia 2 A.  

4. SEGURIDAD 

Varios metaanálisis sugieren que el ATX puede utilizarse con seguridad sin aumentar el riesgo 

de complicaciones tromboembólicas en cirugía ortopédica mayor. Las guías europeas de 

manejo de hemorragia perioperatoria del 2013 no recomiendan su uso en pacientes con 

procesos oncológicos activos, con antecedentes de eventos trombóticos ni en fracturas de 

cadera, grupos en los que sí podría aumentar el riesgo tromboembólico. 



Se ha descrito un incremento de la frecuencia de convulsiones postoperatorias en pacientes de 

cirugía cardiaca que recibieron dosis altas de ATX, especialmente en aquellos con 

antecedentes de disfunción renal. 

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todo paciente sometido a: 

-artroplastia total de rodilla o recambio de algún componente de artroplastia de rodilla; 

-artroplastia total de cadera o recambio de algún componente de artroplastia de cadera; 

-cirugía de columna vertebral: escoliosis, fijaciones vertebrales múltiples 

Que no presente contraindicación. 

6. CONTRAINDICACIONES 

 Hipersensibilidad al ácido tranexámico 

  Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min).  

 Antecedentes de convulsiones.  

 Historia de trombosis venosa o arterial  

 Enfermedad pulmonar severa.(Volumen espiratorio forzado <50%). 

 Alteraciones de la visión del color y retinopatía. 

  Pacientes con coagulopatías (plaquetas preoperatorias < 150.000/mm3, INR>1,4 o 

TTP>1.4 veces el valor normal).  

 Pacientes con coagulación intravascular diseminada (CID). 

 Embarazo y lactancia.  

 Pacientes que tomen anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios; así como 

anticonceptivos orales o estrógenos.  

 Hematuria de origen renal (por riesgo de obstrucción uretral) 

 

7. POSOLOGÍA.  

Administración intravenosa; en caso de bolo, administración diluida en 100 ml de suero 

fisiológico en 15 minutos aproximadamente.  



a) Artroplastia total de rodilla o recambios: Bolo inicial de 10 mg/Kg  15-30 minutos antes de 

la isquemia de la extremidad y un segundo bolo de 10 mg/Kg a los 15 minutos de soltar la 

isquemia (con un intervalo entre la primera y segunda dosis de mínimo 2 horas) 

b) Artroplastia total de cadera o recambios: Bolo inicial de 10 mg/Kg 15-30 minutos antes de 

la cirugía seguido de una perfusión a 1 mg/Kg/h durante 6 horas  

c) Cirugía de columna (escoliosis, fijaciones vertebrales múltiples) : Bolo inicial de 10 mg/Kg 

15-30 minutos antes de la cirugía, seguido de una perfusión a 1 mg/Kg/h durante 6 horas. 

Ajuste de dosis en IR: No es necesario ajuste de dosis en los bolos administrados, pero sí en la 

perfusión:  

- 0,75 mg/Kg/h hasta el final de la intervención si Cl Cr = 60-90 ml/min.  

- 0,6 mg/Kg/h hasta el final de la intervención si Cl Cr = 30-59 ml/min.  

- Si aclaramiento de  creatinina <30 ml/min : NO ADMINISTRAR.  

 

8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Se comparará el volumen de sangrado y la necesidad de transfusión de sangre alogénica antes 

y después de la aplicación del protocolo. 
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