



En esta oportunidad, la Dra Eliana Bondaz, presidenta del Comité de Recuperación de cirugía cardíaca, nos hablará 
sobre el sangrado en el postoperatorio de estos pacientes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                            
                  @cardiorosario   ¿Cuando sospechar sangrado en el POP? 
          
  
        @elianabondaz Debería sospecharse ante la observación  
 de un  aumento del débito por los tubos de drenaje, su   
 reaparición luego de haber cesado, caídas abruptas del   
 hematocrito o ante la presencia de inestabilidad   
 hemodinámica no explicada por otra causa. 
 Lo evaluamos mediante la obtención de radiografías en el  
 POP inmediato (evaluar silueta cardiaca, desplazamiento de 
 reparos tales como catéter de vía central), cuantificación del  
 sangrado por tubos de drenaje,  evaluación el estado   
 hemodinámico del paciente, laboratorio con coagulograma 

                            
                  @cardiorosario  ¿Por qué es importante identificarlo   
 rapidamente? 

                             
        @elianabondaz Debido a que debemos dilucidar si es un   
 sangrado de origen médico (por efecto rebote de la   
 heparina, disfunción plaquetaria, déficit de factores de   
 coagulación y de fibrinólisis) o de origen quirúrgico (por   
 inapropiada hemostasia quirúrgica, sangrados en líneas de  
 sutura, ramas arteriales o venosas, trauma vascular o de   
 cavidades) para definir la conducta a seguir.

                            
                  @cardiorosario   ¿Qué tenemos en cuenta para sospechar  
 la etiología?  

                             
                  @elianabondaz A grandes rasgos, cuando el sangrado tiene  
 un ritmo decreciente, no forma coágulos, es de sangre   
 oscura, y se encuentran alteradas  las pruebas de   
 coagulación debemos pensar en etiología médica. 
 En cambio cuando observamos la presencia de coágulos,  
 ritmo creciente, sangre roja rutilante, inestabilidad   
 hemodinámica, con pruebas de laboratorio normales,   
 deberíamos sospechar etiología quirúrgica.

                            
                 @cardiorosario  ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta  
 para evitar este tipo de complicaciones?   

                             
                  @elianabondaz Edad, anemia previa,  insuficiencia renal o  
 hepática, coagulopatías, uso  de antiagregantes y/o   
 anticoagulantes.  Alergias medicamentosas o al pescado   
 (probable reacción cruzada con protamina). 
 Durante la Cirugía: uso de CEC y duración de la misma,   
 nivel de hipotermia,  tipo de cirugía, reoperación, dosis de  
 heparina y su reversión con protamina, necesidad de   
 transfusión durante la CEC. 
 En el postoperatorio: evitar hipotermia, temblores,   
 comprobar la permeabilidad de los tubos de drenaje   
 evitando manipularlos excesivamente,  tratar la hipertensión  
 arterial y principalmente picos abruptos de la misma,   
 corregir medio interno (evitar la acidosis). 

                 @cardiorosario ¿Disponemos evidencia actual sobre el uso  
 preoperatorio de aspirina? 

                             
            @elianabondaz En 2016 se publicó en New England el   
 estudio ATACAS multifactorial en donde se randomizaron   
 mas de 2000 pacientes en dos ramas: AAS vs placebo y   
 ácido tranexamico vs placebo. En la rama AAS vs placebo el 
 punto final 1º compuesto por muerte, IAM, ACV, IRA, TEP,  
 infarto intestinal no fue significativo en ninguno de los dos  
 grupos, así como tampoco la tasa de reoperación.  
 Por lo cual se sugiere no discontinuar el uso de aspirina en  
 pacientes coronarios excepto ciertas excepciones como:   
 insuficiencia renal y/o hepática, antecedentes de   
 coagulopatias, pacientes que se niegan a recibir   
 transfusiones en el POP

                            
                  @cardiorosario  ¿Cuándo deberían suspenderse los   
 antiagregantes y anticoagulantes? 

                             
                  @elianabondaz Antagonistas de vitamina K (Acenocumarol y 
 Warfarina) suspender  3-5 días previos a la cirugía   
 (pudiendo utilizar como puente a la misma HBPM la cual se  
 sugiere sea suspendida 18 hs previas  o HNF y suspender 4 
 hs previas). NACOs suspender 48 hs previas (depende del  
 Cl Cr). Inhibidores P2Y12: Ticagrelor 3-5 días previos,    
 Prasugrel  7 días previos, Clopidogrel 5 días previos.  
 En el caso de pacientes doble antiagregados, con   
 antecedente de angioplastia en el mes previo y con alto   
 riesgo de trombosis se sugiere el uso Cangrelor o   
 inhibidores de IIb/IIIa como puente.

  
 @cardiorosario ¿Qúe medidas iniciales deberíamos tomar  
 ante la sospecha de hemorragia en el POP?
                            

            @elianabondaz Elevar la cabecera del paciente, corregir   
 acidosis, hipocalcemia, sostén hemodinámico,  tratar la   
 HTA, uso de PEEP (no está indicado el uso de PEEP >5 de  
 forma profiláctica, pero sí de forma terapéutica), evaluar la  
 permeabilidad de tubos, si su debito disminuye, ya que   
 puede haber obstrucciones por trombos, repetir pruebas de  
 coagulación, diagnosticar hipoperfusión tisular. 

  
 @cardiorosario ¿Qué medidas tomamos ante la sospecha  
 de coagulopatía?
                            

            @elianabondaz Dependerá de que valores se encuentren  
 alterados en el coagulograma: 
 KPTT aumentado  (>1,5 veces el normal) o TCA >130, con  
 Tiempo de Trombina (TT) también aumentado (sospechar  
 efecto de rebote de heparina) y usar Protamina entre 25-50  
 mg. Si el TT es normal sospechar hipofibrinogenemia. 
 Plaquetas < 50.000: Concentrado de plaquetas  1 unidad   
 cada 10 kg y/o desmopresina (en caso de sospecha de   
 disfunción plaquetaria) 
 RIN >1,5 o Tiempo de Protrombina < 40%: Plasma Fresco  
 Congelado. 
 Hipofibrinogenemia (<100-200) con KPTT y TT aumentados  
 que no responden a protamina usar crioprecipitados (ricos  
 en fibrinógeno y F VII). 4 
 Si no existe sangrado no deben pasarse hemoderivados, lo  
 mismo que si el valor de plaquetas esta disminuido y no hay  
 sangrado excepto que sea <20.000. 

  
 @cardiorosario ¿Qué nos dice la evidencia respecto de las  
 transfusiones?         

            @elianabondaz EstudioTricc: Publicado en 1999, randomizó  
 837 pacientes críticos a dos ramas de estudio: umbral   
 transfusional liberal (Hto <30 o Hb <10) y un umbral   
 restrictivo (Hto < 21 o Hb <7). En pacientes coronarios la   
 estrategia liberal no demostró tener beneficios por sobre la  
 restrictiva. 
 Estudio Tracs: Publicado en 2010, en el que 502 pacientes  
 sometidos a cirugía cardiaca fueron randomizados a dos   
 ramas de estudio: Restrictiva (Hto 24) vs Liberal (Hto 30), y  
 en los cuales el modelo restrictivo no demostró ser   
 perjudicial. 
 Estudio TITRe2: Publicado en 2015, en el que 2007   
 pacientes se randomizaron a umbral restrictivo Hb <7,5 y   
 liberal Hb <9 y en el que, para sorpresa de los   
 investigadores, el umbral restrictivo no fue superior al liberal  
 con respecto a la morbilidad POP o a costos totales de la   
 cirugía 



 

 

 

                 @cardiorosario ¿En resumen…? 

                             
            @elianabondaz Hto > 30%: no transfundimos. 
 Hto < 21%: siempre transfundimos. 
 Hto >21 y < 30: transfundimos a pacientes que tengan algún 
 factor agravante como SBGC, vasoplejia, hipoxemia,   
 hipovolemia/oliguria, excitación psicomotriz, signos de   
 isquemia miocárdica  o marcadores de hipoperfusión tisular  
 (aumento del ácido láctico o disminución de la saturación   
 venosa de O2)

  
 @cardiorosario ¿Cuáles son los criterios de re exploración  
 quirúrgica?
                            

            @elianabondaz Criterios Cuantitativos: sangrado por tubos  
 > 500 ml en la 1er hora o >400 ml en la 2da hora o >300 ml  
 en la 3er hora o > 200 ml en la 4ta hora. Sangrado > 3 ml/ 
 kg/hora en las primeras 3 horas. 
 Criterios Cualitativos: sangrado que no cede pese al   
 tratamiento transfusional y no transfusional. Sangrado   
 masivo súbito. Sangre roja y rutilante por el tubo de drenaje. 
 Pacientes con franca inestabilidad hemodinámica a pesar de 
 la expansión. Pacientes con signos clínicos, hemodinámicos 
 y/o ecocardiográficos de taponamiento cardíaco. 
 Recordar que cuanto más prolongado en el tiempo es el   
 sangrado más se agrava la coagulopatía. 


