Manejo apropiado
de sangre y la
medicina y cirugía
sin sangre

El Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre
y la Medicina y Cirugía sin Sangre es reconocido
internacionalmente por suministrar cuidado compasivo
y de primera clase en una instalación moderna.

Nuestra misión
Mejorar los resultados del paciente mediante el manejo
apropiado de sangre de alta calidad.

Avanzando innovación, abriendo mentes, honrando vida

Nuestra pericia
Desde su comienzo en 1994, el Instituto para el Manejo
Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre
del Englewood Hospital and Medical Center ha sido
reconocido mundialmente como líder en el manejo
apropiado de sangre.
Médicos de toda disciplina han recibido entrenamiento
especial para practicar medicina y cirugía sin sangre en
el Englewood Hospital and Medical Center. Decenas de
miles de pacientes de los Estados Unidos y del extranjero
han recibido tratamiento médico y procedimientos
complejos como cirugías cerebrales, a corazón abierto,
ortopédicos, y gastrointestinales sin transfusiones de
sangre.
Médicos profesionales de las instituciones más
destacadas del país y del mundo han llegado al
Englewood Hospital and Medical Center para aprender
como nuestros médicos utilizan alternativas a las
transfusiones de sangre que han sido probadas y resultan
eficaces para mejorar los resultados del paciente. Los
gobiernos de los Estados Unidos y de otros países han
consultado con nosotros para aprender cómo aplicar
las técnicas del manejo apropiado de sangre en tratar
situaciones catastróficas cuando no son posibles las
transfusiones de sangre.
Para comunicarse con el Instituto para el Manejo
Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin
Sangre (The Institute for Patient Blood Management &
Bloodless Medicine and Surgery), llame al 888-766-2566
o visite BloodlessMed.org.

The Institute for Patient Blood Management &
Bloodless Medicine and Surgery
350 Engle Street, Englewood, NJ 07631
888-766-2566
BloodlessMed.org

El manejo apropiado de sangre
El Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y
la Medicina y Cirugía sin Sangre (The Institute for
Patient Blood Management & Bloodless Medicine and
Surgery) en el Englewood Hospital and Medical Center
está orgulloso en ofrecer una estrategia progresiva
en el manejo de sangre a todo paciente bajo nuestro
cuidado. Nuestro uso de técnicas seguras y efectivas en
la medicina y cirugía sin transfusiones reduce muchos
riesgos vinculados con las transfusiones de sangre.

Preguntas comunes
¿Qué es el manejo apropiado de sangre?
El manejo apropiado de sangre es el uso de técnicas
médicas y quirúrgicas dirigidas a conservar la sangre del
paciente y minimizar o evitar la necesidad de transfundir
componentes de la sangre de un donante.
¿Por qué escogen los pacientes tratamiento sin
el uso de sangre?
Muchas personas rehúsan recibir sangre o productos
sanguíneos como parte de su tratamiento médico.
Muchos, como los Testigos de Jehová, rehúsan debido a
sus creencias religiosas, mientras otros lo hacen debido a
sus preocupaciones en el cuidado médico, conocimiento
de posibles complicaciones, u otras razones personales.
¿Qué son los beneficios del manejo apropiado
de sangre?
Hay fuerte evidencia científica de que, en general, los
pacientes que evitan las transfusiones tienen menos
complicaciones, un recobro más rápido y menos estancia
hospitalaria. Los beneficios del manejo apropiado de
sangre incluyen:
• Menos tasa de las complicaciones postoperatorias
más serias, incluyendo ataques cardíacos, apoplejía,
e infecciones
• Disminuye el riesgo de complicaciones inmunológicas
y reacciones alérgicas
• Menos exposición a las infecciones y los virus
transmitidos por la sangre
• No hay riesgo de recibir el tipo de sangre incorrecto

¿Cómo funciona el manejo apropiado de sangre
y la cirugía sin sangre?
El manejo apropiado de sangre implica utilizar una
combinación de técnicas médicas y quirúrgicas como
también tecnología y estrategias para disminuir la pérdida
de sangre y aumentar el volumen de sangre del paciente.
Voy a recibir una operación. ¿Qué puedo esperar?
En el Englewood Hospital and Medical Center, se hace
un esfuerzo por todo el hospital en practicar el manejo
apropiado de sangre. Médicos, enfermeros, y todo
miembro del equipo de cuidado médico trabajan juntos
para evaluar y tratar las necesidades de cada paciente
para conservar la sangre.
• Antes de cirugía: Basándose en los resultados
de la prueba de sangre del paciente, los doctores
quizás recomiendan un régimen de medicamentos
y suplementos dietéticos para mantener los niveles
óptimos de hemoglobina (una proteína que carga
oxígeno en los glóbulos rojos).
• Después de cirugía: Se minimiza la pérdida de sangre
y se aumenta la producción de sangre por medio de
medicamentos, tecnología, y por reducir la cantidad de
pruebas de sangre.
¿Cómo puedo asegurarme que reciba tratamiento
sin sangre?
Nuestro equipo clínico ha concordado en proveer
medicina y cirugía sin transfusiones de sangre a los
pacientes que lo pidan. Coordinadores compasivos con
entrenamiento especial del Instituto para el Manejo
Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre
proveen a los pacientes información y orientación
sobre el tratamiento sin sangre y les ayudan a llenar
los documentos necesarios. Durante su estancia en el
hospital, estas personas son identificadas como pacientes
que no reciben transfusiones de sangre. Esto permite que
los médicos, los enfermeros y otros miembros del equipo
de su cuidado médico respeten su petición.

Algunas tecnologías y técnicas
en la cirugía sin sangre
• Cirugía mínimamente invasiva y tratamiento
quirúrgico minucioso: El uso de instrumentos
quirúrgicos y técnicas especialmente diseñadas para
minimizar la pérdida de sangre al utilizar las más
pequeñas o eficientes incisiones
• Recuperación de sangre: Máquina que recupera,
limpia, y devuelve la sangre perdida al paciente durante
o después de cirugía
• Oximetría: Vigila los niveles de oxígeno durante cirugía
• Coagulador de rayo argón: Coagula la sangre durante
cirugía para minimizar la pérdida de sangre
• Farmacoterapias hemostáticas: Medicamentos que
ayudan en la coagulación de la sangre
• Expansores de volumen y la hemodilución:
Aumenta la circulación de la sangre utilizando líquidos
intravenosas
• Eritropoyetina: Estimula la medula ósea a producir
suficientes glóbulos rojos
• Bisturí armónico: Un bisturí que se vale de las
vibraciones y la fricción para efectuar la incisión y
coagular la sangre casi simultáneamente
• Electrocauterio: Utiliza calor para detener el sangrado
de los vasos

Dr. Samuel Suede, cardiólogo del Englewood Hospital
and Medical Center

