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Un general sabio se ocupa de abastecerse del enemigo.
 Sun Tzu

La hemorragia en el perioperatorio se asocia a una elevada morbimortalidad. 
Esta complicación ha incrementado su prevalencia e incidencia en los últi-
mos años en relación con diversos factores, de los que destacan el trauma, 
procedimientos quirúrgicos más complejos, la necesidad de anticoagular a 
un mayor número de enfermos con inhibidores de vitamina K y a la introduc-
ción de nuevos y potentes anticoagulantes orales como son los inhibidores 
de trombina y de factor Xa.

El estrecho y complejo balance de la coagulación favorece una adecuada 
perfusión sistémica, cuando éste se pierde, se favorece el desarrollo de las 
condiciones que van de la trombosis a la hemorragia incohercible, en especial 
en aquellos enfermos anticoagulados.

El mejor entendimiento de los procesos moleculares que median estos 
eventos ha hecho posible el desarrollo de algoritmos de tratamiento, en 
especial el uso racional de productos sanguíneos y de reversión de anticoa-
gulación, tanto de inhibidores de vitamina K, como de los denominados 
nuevos anticoagulantes orales.

La campaña denominada «Detener la hemorragia», tiene como objetivo 
analizar este grave problema de salud pública mediante la premisa de detectar, 
reconocer, tratar y prevenir, que se ha traducido en un abordaje más racional 
e integral para el manejo de la hemorragia aguda.

 Por otro lado, la introducción de nuevos medicamentos utilizados como 
revertidores de los diferentes anticoagulantes, como es el caso del concentra-
do de complejo protrombínico, ha abierto nuevas ventanas de oportunidad.

Por este motivo, el Colegio Mexicano de Anestesiología A. C. y el Grupo 
Mexicano para el Estudio de la Medicina Intensiva comprometidos con la 
difusión académica de temas de actualidad, desarrollaron este suplemento 
de la Revista Mexicana de Anestesiología, abordando nuevos conceptos 
relacionados al manejo de la hemorragia aguda en el perioperatorio y la 
reversión de la anticoagulación.

Cada uno de los capítulos que integran este suplemento aborda conceptos 
de gran actualidad que, sin lugar a dudas, serán de gran utilidad para todos 
aquéllos que se enfrentan al manejo de la hemorragia aguda.

La impresión y distribución de este suplemento se logró gracias al apoyo 
de CSL Behring, empresa farmacéutica comprometida con la salud y la 
actualización médica continua.
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