
205

¿HAY DIFERENCIASN EN EL SANGRADO  Y TERAPIA TRANSFUSIONAL 
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Introducción: El sangrado durante el período post 
operatorio de una cirugía cardíaca es común. Las 
cifras señalan que un 20% de los pacientes some-
tidos a una cirugía cardíaca tienen un sangrado ex-
cesivo y que un 5% de los pacientes requieren ser 
reoperados y dentro del grupo de los reoperados 
la mitad de ellos es de causa quirúrgica y el otro 
50% es por una coagulopatía multifactorial1. Este 
sangrado es una causa independiente de morbilidad 
y mortalidad durante el período posoperatorio de 
una cirugía cardíaca. Una mirada multidisciplina-
ria es esencial para abordar este problema, es así 
que el uso de antifi brinolíticos actualmente es una 
indicación tipo I con nivel de evidencia A2. Has-
ta hace aproximadamente dos años se disponía de 
aprotinina y ácido tranexámico (AT), posteriormen-
te se prohibió el uso de aprotinina a nivel mundial 
al atribuirle una mayor mortalidad3. Por lo anterior 
en el año 2006 se usó aprotinina para todas las ciru-
gías de disecciones aórticas tipo A (DATA) y el año 
2008 en todas estas cirugías se usó AT.
Objetivos: Determinar diferencias entre las di-
secciones aórticas tipo A (DATA) operadas con 
aprotinina comparadas con las que se usó ácido 
tranexámico en: sangrado por los drenajes, terapia  
transfusional y reexploración quirúrgica.
Material y Métodos: Se realizó revisión de las fi -
chas clínicas de 21 DATA del año 2006 y 2008. En 
dos casos faltó información. Quedando 19 pacien-
tes en total (8 pacientes en el 2006 y 11 en el 2008). 
La revisión incluía hematocrito (HTO) al ingreso a 
la Unidad de cuidados intensivos (UCI), posterior-
mente a las 24 hrs de haber ingresado a la UCI se 
midió transfusión de glóbulos rojos (GR) y de pla-
quetas (PQT), sangrado acumulado en los drenajes 
y reexploración. Se analizó estadísticamente con el 
programa Stata 10 y se realizaron comparación de 
medias con t-Student y diferencia de proporciones, 
además de pruebas no paramétricas (test de Mann-
Withney). Se estimó una regresión lineal múltiple 
para cada variable de resultado.
Resultados: No se encontraron diferencias estadís-

ticamente signifi cativas en variables preoperatorias 
e intraoperatorias (Tabla 1), con lo cual se establece 
que los dos grupos son comparables. Las variables  
postoperatorias  estudiadas por test paramétricos 
(Tabla 2) y no paramétricos, tampoco mostraron  
diferencias estadísticamente signifi cativas.
Conclusiones: La cirugía de DATA es de alto ries-
go de sangrado. Durante años el uso de aprotinina 
fue indicación absoluta en la DATA. Desde el año 
2008 sólo se cuenta con  AT. Ante este nuevo esce-
nario nace la idea de que los pacientes con DATA 
tendrían un aumento del sangrado, transfusiones y 
reexploraciones. Este trabajo a pesar de ser retros-
pectivo nos muestra una tendencia similar en las 
variables estudiadas (Tabla 2).

Tabla 1

 Talla Antiagregantes Hto < CEC
Edad Hematocrito Heparina IV Heparina Tt
Género Nº Plaquetas Antiagregantes min CEC
Creatinina Reoperación TCA Basal min PC
Peso Aspirina Hemodilución Tipo cirugía

<: menor; min: minutos; PC: paro circulatorio; Tt: total
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Tabla  2

(Promedios) 2006 2008 p
 n=8 ptes n=11ptes 

Hto ingreso UCI 28,8 % 26,9 % 0,20
Hto 24 hrs 29,5 % 30,81 % 0,72
GR 1er día 5,37 U 6,81U 0,82
Plaquetas 1er día 9,75 U 13,36 U 0,83
Sangrado 1er día 1.066 ml 1.177 ml 0,6
Reexploración 2 ptes 2 ptes 0,72
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