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La importancia de implementar un Programa de 
adecuación de la transfusión en los hospitales en 

plena epidemia de COVID-19 
 

• El proyecto MAPBM (Maturity Assessment model for Patient Blood 
Management) facilita a los hospitales la adecuación de la transfusión y se 
revela clave para una buena gestión de las reservas de sangre hospitalarias en 
un momento de claro descenso de las donaciones a consecuencia de las 
medidas para evitar la expansión de la COVID-19 

• En cinco años, este proyecto, del cual el Instituto Hospital del Mar de 
Investigaciones Médicas es el impulsor, ha llegado a unos sesenta centros 
hospitalarios del Estado 

• Este éxito demuestra la viabilidad de implementarlo y convertirlo en una 
herramienta de mejora de la seguridad de los pacientes y de mejora de 
resultados, según un estudio que acaba de publicar la revista Blood 
Transfusion 

• El Hospital del Mar destaca en este campo y ha sido premiado en la reunión 
anual de los hospitales participantes en el proyecto como el centro sin cirugía 
cardíaca con mejores resultados  

 
Barcelona, 27 de noviembre de 2020. – El proyecto MAPBM (Maturity Assessment model 
for Patient Blood Management), es una herramienta útil para que los hospitales puedan evaluar 
y desarrollar sus programas de gestión de la misma sangre del paciente (más conocidos como 
programas PBM por su término en inglés, Patient Blood Management). Así lo destaca un artículo 
publicado en la revista Blood Transfusion, liderado por médicos del Hospital del Mar e 
investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM). 
Los programas PBM son un conjunto de estrategias terapéuticas, basadas en la evidencia 
científica, que tienen como objetivo mejorar la condición del paciente antes del procedimiento 
quirúrgico, con especial atención a los estados de anemia, minimizar el sangrado durante la 
cirugía y prevenir o evitar la sobretransfusión sanguínea. Además, tienen una repercusión directa 
en una menor utilización de las reservas de sangre hospitalarias.  
La aplicación de modelos de Patient Blood Management, está recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud desde el 2010 y por la Unión Europea desde el 2017, y cobra especial 
importancia en el momento actual, marcado por la pandemia de la COVID-19, que ha provocado 
una reducción drástica de las donaciones y una disminución de las reservas. En este sentido, los 
principales expertos internacionales en este campo han hecho una llamada a instaurar modelos 
de este tipo en un artículo que ha publicado la revista Anesthesia & Anelgesia. Y, en el contexto 
español, se hace eco en el Journal of Healthcare Quality Research con propuestas en materia de 
gestión y política sanitaria para promover el desarrollo del PBM.  
 
Cerca de 200.000 episodios analizados 
Para facilitar a los centros el seguimiento y evaluación interna de sus programas PBM, el modelo 
de evaluación MAPBM les ofrece, desde el año 2015, unas puntuaciones que les permiten dibujar 
su funcionamiento en este campo. Como apunta la Dra. Elvira Bisbe, médica adjunta del Servicio 
de Anestesiología del Hospital del Mar, investigadora del Grupo de investigación en Medicina 
perioperatoria y dolor del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y autora 
principal del artículo, “les permite hacer un diagnóstico de como están y les ofrece datos 
comparativos sobre cada procedimiento para detectar donde hay que aplicar las 
mejoras, y vincularlo a los resultados clínicos como la mortalidad y a la estancia 
hospitalaria de los pacientes”.  
Hasta ahora, 59 hospitales del Estado se han sumado al proyecto, con interés en otros países por 
los resultados obtenidos. Se han analizado cerca de 200.000 episodios a partir de 70 medidas de 
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la estructura de los centros, 14 indicadores clave de rendimiento en PBM (KPI, por sus siglas en 
inglés) y otros 7 para resultados. Se aplican a 6 procedimientos quirúrgicos habituales, 
artroplastia total de rodilla, artroplastia total de cadera, cirugía de cáncer de colon y recto, cirugía 
de válvula cardíaca, fractura de cadera y sangrado gastrointestinal. Esto permite trasladar las 
recomendaciones para el manejo de la sangre de los pacientes a una serie de indicadores clave 
que facilitan la implementación de líneas de mejora en los hospitales.  
Por otra parte, la actual situación de pandemia provocada por la COVID-19 ha creado un entorno 
en el cual, la aplicación de estas prácticas es todavía más relevante. “El PBM y el proyecto 
MAPBM , como facilitador de su implementación, son más necesarios que nunca en 
tiempo de COVID-19, a causa del descenso en el número de donaciones, que hace que 
sea vital hacer una utilización adecuada de la sangre en los hospitales”, explica la Dra. 
Bisbe, destacando el hecho que se trata de un recurso escaso, muy valioso y con un tiempo de 
almacenamiento limitado. 
De hecho, el Hospital del Mar ha sido premiado en la reunión anual de los hospitales 
participantes en el proyecto Maturity Assessment Model in Patient Blood Management (MAPBM), 
celebrada este 27 de noviembre de forma virtual en la categoría de Hospital sin Cirugía Cardíaca 
con mejores resultados en el índice MAPBM, organizados por el Grupo de Investigación MAPBM 
y Vifor Pharma. 
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Más información 
 
Servicio de Comunicación IMIM/Hospital del Mar: Marta Calsina 93 3160680 mcalsina@imim.es, David 
Collantes 600402785 dcollantes@hospitaldelmar.cat 
 


