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Manejo de la coagulopatía a lo largo del tiempo  
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Coagulograma básico 
Tiempo de sangría                                                     
Recuento de plaquetas 

1914 

Tromboelastograma 
ROTEM 
Pruebas de función 
plaquetaria 

Transfusión de GR libres 
con leucoaféresis 
Factores de coagulación 

2015 

Transfusión de sangre entera 
 



 Transfusión de GR 
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Transfusión de GR con sistema “first in, first out”  
 
Transfusión de GR asociados a plasma fresco 
congelado: 

 
Relación 1:2 o 1:3 ??    
 
En marcha “North American Pragmatic, randomized optimal platelets  

and plasma ratios study” 
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 Transfusión de GR: Heterogeneidad en el manejo 

Europa guiado por 
ROTEN infunde 
concentrado de 
factores 

Norteamérica 
transfunde 
relaciones 
variables de 
plasma y GR 
 



Hemorragia traumática 
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-  Infusión de ácido 
tranexámico dentro de las 3 
horas 

 
-  Mayor mortalidad si se 

administra tardíamente 
 
-  Trigger: 1,5 a 2 g/L 



 Soporte hemostático para procedimientos invasivos 
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El autor sugiere sin evidencia: 
 

-  con RIN ≤ 1,5 se puede 
poner CVC o TAM en sitio 
compresible sin la 
necesidad de PFC 

 
-  suplementación rutinaria de 

“paciente crítico en riesgo” 
con vitamina K 

Sin evidencia para el uso de PFC para corregir resultados anormales. 



 Coagulación intravascular diseminada 
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Presentación:   Sangrado 
                                 5-10% solo microtrombos 

Diagnóstico 

Patología 
asociada a CID 

SI 
Estudiar 

coagulación 

-  Recuento de plaquetas 
 
-  Dímero D  - PDF 

 
-  Tiempo de protrombina 

 
-  Fibrinogenemia 

Calcular score: 
-  ≥ 5 puntos es compatible con CID; repetir el score 

diariamente 
-  < 5 puntos: Sugestivo de CID. Repetir en 1 o 2 días 



 Coagulación intravascular diseminada 
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Tratamiento 
 

● Causa subyacente (evidencia) 
 
● Sostén con hemoderivados.  
   Objetivos: 

     Plaquetas >50000 
     RIN ≤ 1.5 
     Fibrinógeno >1.5 gr 

 
● Contraindicación: uso de antifibrinolíticos 

 
● Algunas guías recomiendan uso de HNF para 

fenotipo trombótico (Controversial) 



 Trombocitopenia 
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Indicación de transfusión: 
●  < 10.000 plaquetas  
●  5.000-10.000 en situaciones 

especiales (anemia aplásica o 
mielodisplasia) 

●  < 50.000 en sangrado activo 
●  < 100.000 en neurocx o SNC con 

riesgo sin evidencia 

?



 Sangrado asociado a tratamiento antitrombótico 
Curso Actualización NEJM 

Reversibles: 
-  AAS: con transfusión de plaquetas. 

considerar uso de desmopresina 
-  Clopidogrel: transfusión de plaquetas. 
-  HNF: protamina 
-  HBPM. Protamina. Factor VII 

recombinante 
-  antagonistas de vitamina K: vitamina K, 

concentrado de factores, PFC 
 
Irreversibles: Nuevos anticoagulantes 
 



 Enfermedad hepática 
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No corregir valores de laboratorio 
 
Recomienda uso de Vit K  (SIN EVIDENCIA) 



Enfermedad Renal  
Curso Actualización NEJM 

Causas de sangrado 
urémico : 

 
●  Disfunción 

plaquetaria  
●  Deterioro de 

fibrinolisis 
●  Pérdida de flujo axial 

 

 
Disfunción plaquetaria y tiempo de sangría 
mejora con: diálisis, EPO, crioprecipitados, 
estrógenos, desmopresina y ácido tranexámico 
CON EVIDENCIA 
 



Aumento de fibrinolisis  
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Considerarla en casos de hepatopatía y 
enfermedad oncológica diseminada 

 
Dx: Muy útil uso de tromboelastografía  
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: ácido tranexámico 



 Enfermedad de Von Willebrand 
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Causas:  
● congénita  
● adquirida:   

-  enfermedades oncohematológicas  
-  auto anticuerpos o shear stress (ECMO) 

 
Tratamiento: 
Desmopresina y retiro de la causa 

desencadenante 



 Conclusiones 
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Disponibilidad 
de  sofisticadas 
pruebas de 
laboratorio 

Tratamiento 
específico de 
la alteración 

Terapia 
transfusional 
restrictiva 
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-  No define “Paciente de alto riesgo” o 
“riesgo de sangrado SNC” 

 
- No especifica “dosis de plaquetas” 
 
- Extrapola poblaciones no comparables 
 

- No menciona Tromboprofilaxis en 
situaciones especiales 
 

- ¿ Deberíamos suplementar vitamina 
K? 
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