
Estudio caso-control del uso de complejo 
protrombínico en cirugía de switch arterial

Resumen

Objetivo: El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar si existió diferencia de reposición de 
hematocomponentes intra y postoperatoria, de sangrado y de reintervención en las primeras 24 horas, en 
pacientes intervenidos de switch arterial, según uso o no de complejo protrombínico. Material y métodos: Se 
describieron las variables en estudio por grupo o para toda la población. Se utilizaron el test de Fischer y t de 
Student para comparar los grupos, con una significación estadística a = 0.05. Resultados: No hubo diferencias 
en cuanto a sexo, edad, peso, tiempo de circulación extracorpórea, ni clampeo aórtico entre los 2 grupos. La 
saturación al ingreso en los pacientes que se usó complejo fue menor que los del grupo control (p = 0.044). Hubo 
mayor número de pacientes tratados con plasma intraoperatorio en los que no se administró complejo (p = 0.046) 
y mayor volumen de reposición con crioprecipitados también en el grupo sin complejo (p = 0.02). Los pacientes 
que salieron con tórax abierto tuvieron mayor reposición de sangre desplasmatizada (p = 0.041) y plaquetas (p = 
0.029) independientemente de su pertenencia al grupo con o sin complejo. No hubo diferencias con respecto al 
sangrado por los drenajes. Hubo un solo caso de reintervención por sangrado en el grupo control. Conclusiones: 
Hubo una tendencia de reposición mayor con plasma y crioprecipitados en el intraoperatorio en los pacientes que 
no se usó complejo protrombínico, con significación estadística.

Palabras clave: Complejo protrombínico, cirugía cardíaca, cardiopatía congénita, hemostasia, switch 
arterial.

 

Los recién nacidos y lactantes tienen mayor 
pérdida de sangre (ml/kg) que los niños mayores 
durante la cirugía cardíaca que se realiza con bypass 

(1)cardiopulmonar , lo cual aumenta la morbimorta- 
lidad cuanto más compleja es la cirugía.

Los trastornos que ocurren en la reparación de la 
trasposicion de grandes arterias en etapa neonatal 
requieren transfusiones masivas para mantener la 

(2)capacidad de transporte de oxígeno y la hemostasis , 
por lo que la reposición debe tener en cuenta: 

1. Situación del paciente en el preoperatorio (edad, 
peso, anemia, hipoxemia, ictericia, medicación que 
pueda alterar la coagulación, etc.); 

Introducción 2. El uso de la circulación extra-corpórea que 
produce entre otras cosas activación de mediadores 
inflamatorios que tienen actividad protrombótica y 
pueden causar alteración de la hemostasis en el 

(3)postoperatorio  y que requiere de heparinización 
sistémica del paciente y posterior reversión de la 
misma.

Aunque se utilizan variados productos para la 
reposición de los pacientes, existen otros que son 
concentrados de factores de la coagulación derivados 
del plasma y se usan desde hace muchos años. El 
complejo protrombínico (CP) es un producto purificado 
del plasma conteniendo entre otras cosas una mezcla 
balanceada de factores de la coagulación vitamina K 

(4,5)dependientes (II, VII, IX, X) , e inhibidores de la 
coagulación (proteína C y S) y entre sus ventajas está 
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el hecho de que se utilice un volumen menor de 
reposición en comparación con el uso de plasma 

(6)fresco  y hematocomponentes.

El objetivo del siguiente trabajo fue un análisis 
descriptivo de los pacientes que se operaron de la 
misma patología cardíaca, con similar reparación 
quirúrgica, en los cuales se usó CP y son comparados 
con un grupo similar en el cual no se usó este 
concentrado de factores. Se valoró si existió diferencia 
en relación a la reposición de hematocomponentes, 
sangrado y necesidad o no de reintervención.

Fue realizado un estudio caso-control, analítico, 
retrospectivo. Los datos fueron recabados de las 
historias clínicas, hojas de internación, fichas opera-
torias y fichas anestésicas de los pacientes. 

En función de los objetivos en estudio fijados y 
teniendo en cuenta el número de cirugías de switch 
arterial en las que fue utilizado el CP (grupo de casos = 
8), fue definida una población control para la 
realización del correspondiente análisis estadístico. El 
criterio para la selección del grupo control fue 
pacientes en los que se realizó el mismo tipo de cirugía 
y en la que no se utilizó complejo protrombinico, reali-  
zándose un matcheo de un control por caso.

El procedimiento que se realizó a todos los 
pacientes cuya patología era la dextro transposición de 
grandes arterias (DTGA) fue el switch arterial, asocia- 
do a otras reparaciones en aquellos pacientes que 
presentaban otras cardiopatías asociadas. Todos  
fueron operados por el mismo cirujano y en todos ellos 
se usó el mismo protocolo quirúrgico, de circulación 
extracorpórea (CEC) y anestésico de la unidad de 
cardiopatías congénitas. Este último incluía aprotinina 
a razón de 4 mg/kg EV en bolo (luego de la inducción 
anestésica, una vez colocada la vía arterial y previa- 
mente a la realización de la esternotomía), y posterior- 
mente la misma droga en una infusión de 4 mg/kg/h en 
la primera hora de CEC.

La dosis de heparinización sistémica fue de 250 
UI/kg a nivel de la raíz aórtica, realizada por el cirujano 
actuante previo al clampeo aórtico y la reversión fue 
con protamina a razón de 1.2 UI por cada UI de la dosis 
total de heparina. Se realizó una segunda dosis de 
protamina (1/3 de la anterior) en aquellos pacientes 
cuyo tiempo de coagulación activado (TCA) fue supe- 
rior a 150 segundos.

Por protocolo la temperatura central (rectal) de 
salida de CEC de todos los pacientes fue mayor a 35 
°C.

Material y métodos

Definición de la población en estudio

En todos los pacientes, a la salida de la CEC, se 
colocó por parte del cirujano actuante sellantes de 
fibrina sobre las suturas vasculares.

En los pacientes que se encontraban con un TCA 
normal, y con reposición de hematocomponentes de 
acuerdo a cada caso, pero con un sangrado clínico 
continuo, visualizado en el campo quirúrgico, se admi- 
nistró CP a razón de 20-40 UI/kg EV, en 20 minutos. El 
CP utilizado fue el que estaba disponible en ese 
momento en Uruguay y contiene una solución de: 
factor II 440 UI, factor VII 300 UI, factor IX 500 UI, factor 
X 460 UI, proteína C 360 UI, proteína S 400-600 mg de 
proteína, heparina 100-250  UI y  citrato de sodio como 
excipiente. Se presenta como liofilizado seco y conge-
lado con solución de 20 ml de agua para inyección y 
cada vial contiene 500 UI de CP (Octaplex®) medido 
por actividad de factor IX.

Análisis estadístico

Se realizó la descripción estadística de las 
variables en estudio por grupo o para el conjunto de la 
población según fuese el interés. En el caso de varia- 
bles cualitativas se presentan frecuencias observadas. 
Para variables cuantitativas continuas el análisis 
agrega medidas de resumen como media, error 
estándar y el correspondiente intervalo de confianza al 
95%.

En la comparación entre el grupo de casos y el 
grupo control se utilizó la prueba exacta de Fischer en 
el caso de asociación entre variables cualitativas, y t de 
Student para diferencias de medias en variables cuan-
titativas.

Se fijó un umbral de significación estadística de  = 
0.05.

Del total de pacientes con CP, el 62.5% (5 
pacientes) fueron de sexo masculino. En el grupo 
control, el 75% (6 pacientes) fueron de sexo 
masculino. No se encontraron diferencias estadística-
mente significativas entre el grupo de casos y el grupo 
control en relación al sexo de los pacientes, valor p = 
0.500.

En el grupo control el promedio de edad corres- 
pondió a 13.1 ± 1.3 días, con un IC al 95% de [10.1; 
16.1]. En el grupo de casos correspondió a 17.3 ± 2.4 
días, con un IC al 95% de [11.7; 22.8]. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas en relación a la edad y la pertenencia a uno de los 
dos grupos, valor p = 0.147.

En el grupo control el promedio de peso 
correspondió a 3,511.3 ± 235.9 gramos, con un IC al 
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95% de [2,953.3; 4,069.2]. En el grupo de casos 
correspondió a 3.291.3 ± 241.8 gramos, con un IC al 
95% de [2,719.4; 3,863.1]. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en relación 
al peso y la pertenencia a uno de los dos grupos, valor 
p = 0.526.

En el grupo control el promedio de tiempo de CEC 
correspondió a 285.0 ± 21.2 minutos, con un IC al 95% 
de [233.9; 334.1]. En el grupo de casos correspondió a 
301.1 ± 30.0 minutos, con un IC al 95% de [230.1; 
372.1]. No se encontraron diferencias estadística- 
mente significativas en relación al tiempo de CEC y la 
pertenencia a uno de los dos grupos, valor p = 0.648.

En el grupo control el promedio de tiempo de 
clampeo aórtico correspondió a 165.4 ± 10.9 minutos, 
con un IC al 95% de [139.7; 191.1]. En el grupo de 
casos correspondió a 159.5 ± 19.0 minutos, con un IC 
al 95% de [114.5; 204.5]. No se encontraron diferen- 
cias estadísticamente significativas en relación al 
tiempo de clampeo y la pertenencia a uno de los dos 
grupos, valor p = 0.638.

En ambos grupos existió el mismo número de 
pacientes sin prostaglandinas (PG) a la cirugía, 62.5% 
(5 pacientes) en cada grupo. Los 3 pacientes restantes 
de cada grupo fueron con PGs a la cirugía. Todos estos 
datos se pueden observar en la tabla 1.

Las tablas 2 y 3 detallan las patologías cardíacas 
congénitas de los pacientes y la reparación quirúrgica 
efectuada.

En el grupo sin PG previo a la cirugía, el porcentaje 
de saturación correspondió a 81.0 ± 4.2, con un IC al 
95% de [71.6; 90.4]. En el grupo con PG previo a la 
cirugía, el porcentaje de saturación correspondió a 
82.3 ± 3.9, con un IC al 95% de [72.3; 92.0]. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significati- 
vas entre el porcentaje de saturación y el uso de PG 
previo a la cirugía, valor p = 0.819.

Se observó un único paciente con paro circulatorio, 
el cual pertenece al grupo de casos. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en relación 
a la presencia de paro y la pertenencia a uno de los dos 
grupos, valor p = 0.50.

En el grupo control, el volumen de glóbulos rojos 
(GR) en ml a la salida (luego de la CEC y aún en block 
quirúrgico), correspondió a 141.3 ± 38.1, con un IC al 
95% de [51.2; 231.3]. En el grupo de casos 
correspondió a 84.4 ± 11.9, con un IC al 95% de [56.3; 
112.4]. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en relación al volumen de GR/ml a la 
salida y la presencia o no de CP a la cirugía, valor p = 
0.176. Esto se detalla en la figura 1.

En el grupo control el volumen de GR/ml en terapia 
intensiva (CTI) correspondió a  62.5 ± 10.9, con un IC 
al 95% de [36.5;  88.5]. En el grupo de casos 
correspondió a 73.8 ± 16.0, con un IC al 95% de [35.9; 
111.7]. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en relación al volumen de GR/ml en CTI y 
la presencia o no de CP a la cirugía, valor p = 0.572. Se 
aprecia en la figura 2.

En el grupo sin PG a la cirugía, el recuento plaque-
tario basal correspondió a 313.2 x 103 ± 50 x 103, con 
un IC al 95% de [238 x 103; 454 x 103]. En el grupo con 
PG a la cirugía, el recuento plaquetario basal 
correspondió a 416 x 103 ± 62.6 x 103, con un IC al 
95% de [309 x 103; 526 x 103]. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en relación 
al recuento plaquetario basal y la presencia o no de PG 
a la cirugía, valor p = 0.803.

En el grupo sin CP a la cirugía, el recuento plaque- 
tario basal correspondió a 364 x 103 ± 49 x 103, con un 
IC al 95% de [315 x 103; 413 x 103]. En el grupo con CP 
a la cirugía, el recuento plaquetario basal correspondió 
a 354.6 x 103 ± 57.7 x 103, con un IC al 95% de [238 x 
103; 514 x 103]. No se observaron diferencias estadís-



ticamente significativas en relación al recuento 
plaquetario basal y el uso de CP en la cirugía, valor p = 
0.473.

En el grupo sin CP a la cirugía, el porcentaje de 
saturación correspondió a 87.0 ± 2.7, con un IC al 95% 
de [84.3; 89.7]. En el grupo con CP a la cirugía, el 
porcentaje de saturación correspondió a 76.0 ± 4.5, 
con un IC al 95% de [71.5; 80.5]. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
porcentaje de saturación y el uso de CP en la cirugía, 
valor p = 0.044. Se observa en la figura 3.

En el grupo sin CP a la cirugía, la FiO  correspondió 2

a 0.36 ± 0.1, con un IC al 95% de [0.21; 0.60]. En el 
grupo con CP a la cirugía, la FiO  correspondió a 0.53 ± 2

0.14, con un IC al 95% de [0.21; 0.86]. 

No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre la FiO  y el uso de CP en la cirugía, 2

valor p = 0.338. Se observa en la figura 4.

En el grupo sin CP a la cirugía, el TCA a la salida 
correspondió a 149.4 ± 6.5, con un IC al 95% de [133.9; 
164.8]. En el grupo con CP a la cirugía, el TCA a la 
salida correspondió a 163.1 ± 15.0, con un IC al 95% de 
[127.6; 198.6]. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en relación al TCA a la 
salida y el uso de CP en la cirugía, valor p = 0.210.

En el grupo sin CP a la cirugía, el hematocrito 
(HTO) basal correspondió a 36.4 ± 1.5, con un IC al 

95% de [32.8; 39.9]. En el grupo con CP a la cirugía, el 
HTO basal correspondió a 36.9 ± 2.0, con un IC al 95% 
de [32.2; 41.7]. No se observaron diferencias estadísti- 
camente significativas en relación al HTO basal y el 
uso de CP en la cirugía, valor p = 0.822. Tampoco se 
observaron diferencias en cuanto a la hemoglobina 
basal y uso de CP entre los 2 grupos, p = 0.698.

En el grupo sin CP a la cirugía, el HTO a la salida 
correspondió a 36.5 ± 1.7, con un IC al 95% de [32.5; 
40.4]. En el grupo con CP a la cirugía, el HTO a la salida 
correspondió a 35.9 ± 1.1, con un IC al 95% de [33.3; 
38.7]. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en relación al HTO a la salida y el uso de 
CP en la cirugía, valor p = 0.813. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a hemo- 
globina a la salida y el uso de CP entre los grupos, valor 
de p = 0.972. 

Se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo de casos y el de control en 
relación al número de pacientes que recibieron 
plasma, valor p = 0.046. En relación a la cantidad de 
plasma recibido, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, valor p = 0.869. En el 
grupo sin CP a la cirugía el promedio recibido de 
plasma correspondió a 90.0 ± 54.3, mientras que en el 
grupo sin CP a la cirugía el promedio correspondió a 
80.0 ± 20.0.

No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo de casos y el de control en 
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relación al número de pacientes que recibieron 
crioprecipitados, valor p = 0.590. En relación a la 
cantidad de crioprecipitado recibido, existieron 
diferencias estadísticamente significativas, valor p = 
0.02. En el grupo que recibió CP, el valor de criopreci-
pitados, correspondió a 30.0 ± 0.0, en el grupo sin CP a 
la cirugía el valor de correspondió a 53.3 ± 3.33.

En el grupo sin CP a la cirugía, los drenajes 
utilizados correspondieron a 23.6 ± 3.9, con un IC al 
95% de [14.1; 33.0]. En el grupo con CP a la cirugía, 
correspondieron a  23.8 ± 3.4, con un IC al 95% de 
[17.0; 32.6]. No se observaron diferencias estadísti- 
camente significativas en relación a los drenajes 
utilizados y el uso de CP en la cirugía, valor p = 0.960.

En el grupo control existió una única reintervención 
causada por un taponamiento cardiaco. No realizán- 
dose ninguna reintervención en el grupo de casos. No 
se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en relación a la presencia de reinterven-
ción y la pertenencia a uno de los dos grupos, valor p = 
0.500.

No existe ninguna relación entre las variables tórax 
abierto y uso de CP (UI), habiéndose dado dos casos 
en el grupo de casos y dos en el grupo control, valor p = 
1,000. En el grupo sin tórax abierto, la FiO correspon-2 

dió a 0.55 ± 0.17, con un IC al 95% de [0.21; 1.00]. En el 
grupo con presencia de tórax abierto, la FiO corres-2  

pondió a 0.41 ± 0.10, con un IC al 95% de [0.21; 0.63]. 
No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre la FiO  y la presencia de tórax 2

abierto, valor p = 0.494.

En el grupo sin tórax abierto, el valor promedio de 
GR/ml en CTI correspondió a 47.5 ± 6.3, con un IC al 
95% de [30.0; 51.5]. En el grupo con presencia de tórax 
abierto, correspondió a 75.0 ± 11.9, con un IC al 95% 
de [52.9; 101.3]. Se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre el valor de GR/ml en CTI y 
la presencia de tórax abierto, valor p = 0.041. Se 
detalla en la figura 5.

Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre presencia de tórax abierto y plaque-
tas en CTI, valor p = 0.029

No existe ninguna relación entre las variables 
muerte intrahospitalaria y uso de CP (UI), habiéndose 
dado un fallecimiento en el grupo de casos y uno en el 
grupo control, valor p = 1.000.

Los pacientes del grupo de casos recibieron un 
promedio de 124.4 ± 4.8 (UI) de CP, con un IC al 95% 
de [113.1; 135.6]. La minima cantidad de CP adminis- 
trada correspondió a 100 y la máxima a 150 (UI).
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No se describieron casos de isquemia miocárdica, 
tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa ni 
arterial en ninguno de los pacientes.

El sangrado en el postoperatorio de cirugía 
cardíaca es una causa de mayor inestabilidad hemo- 

(1)dinámica y morbimortalidad , tanto en adultos como 
en la población pediátrica. Sin embargo el impacto en 

(7,8)esta población es de mayor magnitud .

No hay evidencias de ensayos clínicos randomi-
zados del uso de complejo protrombínico en las 
cirugías de cardiopatías congénitas, es más hay pocos 
trabajos del producto referidos a la población pediá- 
trica. Su uso está más estudiado y difundido para la 
reversión de la anticoagulación oral, hemofilia, déficit 
congénito de algunos factores de la coagulación, y en 

(3,4,9,10)algunas circunstancias . Hay diversos productos 
(11,12)que se han usado desde hace más de 40 años .

El uso de CP para la reversión de la anticoagula- 
(13)ción oral está clasificada como recomendación 1C , 

en tanto que la deficiencia de uno o más factores de la 
coagulación en presencia de sangrado persistente se 

(13)clasificaría según Limbruno  y otros autores como 
grado de recomendación 2C, siendo ésta la situación 
planteada en nuestro trabajo.

En la unidad de cardiopatías congénitas del centro 
en que se realizó este estudio, se usó un protocolo de 
administración de CP extrapolado del uso en adultos, 
adaptado a la cirugía cardíaca de congénitos, según la 
recomendación del fabricante (medida en las unidades 

Discusión

de acuerdo a la actividad del factor IX) y en similitud a 
protocolos utilizados en centros quirúrgicos de países 
desarrollados.

El uso de aprotinina está controvertido en la 
(14-17)literatura  con respecto a la ventaja del menor uso 

de sangre alogénica y menor sangrado por los 
 drenajes en el postoperatorio. Luego del estudio BART

(18) en el cual se describieron complicaciones del uso de 
la droga en adultos, la Federal Drug Administration 
(FDA) solicitó la suspensión cautelar de la misma. En 
niños sus efectos están controvertidos, pero se señala 
además de la posible disminución del sangrado, su 
efecto antiinflamatorio en la cirugía cardíaca infantil 
(14,17), de ahí que se siga utilizando en el país y dentro del 
protocolo quirúrgico de cardiopatías congénitas com- 
plejas.

Al nacimiento existe una reducción de los factores 
de la coagulación vitamino K dependientes (II, VII, IX, 
X) y de los factores de contacto (XI y XII) en un 
porcentaje del 50%.7 A su vez también están reducidos 
los factores anticoagulantes e inhibidores y a pesar de 
ello los recién nacidos normales no desarrollan 
hemorragias o trombosis porque existe un balance 
entre los factores coagulantes y anticoagulantes que 
debe considerarse hemostático. Esto es debido a que 
se requieren valores muy bajos de los mismos para 
que se expresen clínicamente. Si estos pacientes son 
sometidos a procedimientos de cirugía cardíaca com-
pleja que implique bypass cardiopulmonar, factores 
como la hipoxia, la insuficiencia cardíaca, el peso, el 
sangrado o la necesidad de transfusión pasan a ser 
una de las principales causas de morbilidad y 

(7,8)mortalidad , de ahí la importancia de establecer una 
comparación entre estas variables en ambos grupos.

En suma, los trastornos de la coagulación están 
asociados a múltiples causas: 

1. Edad, siendo la principal variable ampliamente 
demostrada como predictivo de sangrado y necesidad 

(8)de reposición . En el presente estudio son todos 
menores de un mes, portadores de una cardiopatía 
compleja cianótica como es la DTGA y que en 
determinadas situaciones exige el tratamiento de 
prostaglandinas preoperatorias para mantener el 
ductus abierto (aún habiéndole hecho la atrioseptos-
tomía con balón).

2. Peso, que se asocia fuertemente a la edad, los 
pacientes con menos de 10 kg (todos los del estudio) 
tienen mayor riesgo de sangrado y de reposición, y 
presentan además mayores alteraciones de la 
coagulación, evidenciados en los test de laboratorio 
como consecuencia de la cianosis y de la insuficiencia 

 (8)cardíaca . 

3. Uso de CEC, que requiere de  heparinización 
masiva, hemodilución por el priming del cebado que 
trae como consecuencias disminución de hemato-
lcrito, del recuento plaquetario y de los factores de la 



(19)coagulación  a lo que se agrega una disfunción 
plaquetaria como consecuencia de la activación de las 
plaquetas inducida por la CEC con la consiguiente 
pérdida de receptores de adhesión al fibrinógeno y 
tambien incluye liberación de radicales libres, y la 
necesidad de hipotermia para realizar estos procedi-
dimientos.

En este trabajo no se evidenciaron diferencias en 
los 2 grupos en cuanto a las variables edad, sexo, 
peso, lo cual  hace comparable a ambas poblaciones. 
Tampoco se encontraron diferencias de significación 
estadística entre las variables CEC, clampeo aórtico, 
ni uso de PGs preoperatorias. Este último es un factor 
preoperatorio que debe ser considerado en esta 
población, ya que las prostaglandinas pueden afectar 
por su acción a nivel de la vía del ácido araquidónico, la 
hemostasia primaria, ya que en un 2% de los casos 

(20)puede producir trombocitopenia . En este trabajo no 
se evidenciaron diferencias en cuanto al recuento 
plaquetario entre los 2 grupos de pacientes, lo cual 
puede deberse también al número de la muestra.

En cuanto a la necesidad de reintervención, se 
encontró que un solo paciente fue reintervenido 
(perteneciente al grupo control) inmediatamente a la 
llegada a terapia intensiva, en la cama de la misma por 
taponamiento cardíaco, sin otro incidente posterior, ni 
reintervenciones en ninguno de los otros pacientes. En 
general la necesidad de reintervención en la población 
pediátrica que va a cirugía cardíaca puede verse más 
con el tipo de cirugías más complejas como la repara-
ción de la DTGA, que son más prolongadas, con 
mayores tiempos de CEC y clampeo, con hipotermia y 
con reposición masiva (teniendo en cuenta la volemia 
de los pacientes), y a diferencia de los adultos, estos 
pacientes van a la cirugía sin antiagregantes ni 
anticoagulantes (que aumenta el riesgo de sangrado y 
reintervención), pero tienen otros factores que inciden 
más en el sangrado como edad, peso, inmadurez 
hepática, cianosis, hipoxemia crónica, etc. A pesar de 
ello no se encontró diferencias en este estudio entre 
las poblaciones, ni en los factores preoperatorios.

No hubo diferencia de sangrado por los drenajes en 
las primeras 24 horas del postoperatorio entre los 2 
grupos. Si bien no hay bibliografía comparable con el 
uso de CP, si la hay  coincidente con estos resultados, 

(14)en cuanto al uso de aprotinina . De todas formas, se 
necesitarían trabajos futuros, con mayor población 
para determinar la incidencia del uso del CP con rela- 
ción a esta variable.

En cuanto a las necesidades de transfusión se 
observó que hubo una  mayor necesidad del uso de 
plasma intraoperatorio en el grupo control, con 
diferencia significativa con respecto al grupo casos, si 
bien no hubo diferencia en cuanto a la cantidad en ml. 
No hubo diferencias significativas entre uno y otro 
grupo en cuanto a la reposición con crioprecipitados, 
pero cuando se lo administró, la cantidad en ml fue 
mayor en el grupo sin CP. Esto podía ser un resultado 

esperable, ya que cuando tenemos un paciente a la 
salida de CEC, con sangrado clínico persistente, 
visualizado en el campo operatorio sin llegar a formar 
coágulos, con reversión de la heparina y con valores 
de TCA normales, se intensifica la reposición con 
hematocomponentes, en especial con plasma que 
aporta factores de la coagulación y con criopreci- 
pitados cuando hay una dosificación de fibrinógeno 
baja para mejorar la hemostasis. En los pacientes del 
grupo control no se usó complejo protrombínico pues 
no había disponible en el país, por lo cual es lógico 
suponer que la reposición con hematocomponentes 
sería mayor para poder revertir los transtornos de 
coagulación y fibrinolisis en esos pacientes. En iguales 
circunstancias  clínicas y  teniendo disponibilidad de 
complejo protrombínico, éste se administró a razón de 
20- 40 UI/kg EV precozmente.

Cuando se deja el tórax abierto en el postoperatorio 
de estas cirugías, se presume que se necesitará mayor 
reposición de sangre desplasmatizada y otros compo-
nentes sanguíneos. Ello se evidenció en los resultados 
obtenidos, con una mayor reposición de glóbulos rojos 
y de plaquetas, independientemente de si en esos 
pacientes se había usado complejo o no, lo que 
evidencia que en los pacientes con tórax abierto 
persiste el sangrado por pérdidas determinadas por tal 
situación quirúrgica y no por trastornos de la hemos- 
tasis.

Otro resultado obtenido en el estudio es el que tiene 
que ver con la saturación al ingreso de sala de 
operaciones: en los pacientes en  que se usó el CP fue 
menor, con una diferencia con significación estadís-
tica. Al correlacionear la saturación con la FiO  no hubo 2

diferencias significativas, pero si apreciamos la figura 
4, vemos que la diferencia intercuartil es mayor en los 
pacientes con complejo protrombínico, lo cual nos 
hace plantearnos la siguiente interrogante: ¿es que los 
pacientes en que se usó complejo son los más 
hipoxémicos? Por nuestros casos, de acuerdo al límite 
inferior de los de sin CP = 84.3% y el superior de los con 
CP = 80.5%, cabría sugerir que los pacientes que 
tienen saturación preoperatoria menor al 80% 
¿tendrán mayor incidencia de sangrado post CEC? o 
que ¿se establezca una recomendación para los 
paciente que ingresen a sala de operaciones con 
saturación menor a 80%?, sabiendo además de que 
esa hipoxemia no mejora con oxígeno ya que es de 
causa cardíaca y no respiratoria.

Esta pregunta no la podemos responder cabal-
mente ya que tenemos un pequeño número de 
pacientes, pero que sería una línea de investigación 
futura para poder obtener conclusiones precisas, 
estableciendo pautas de diagnóstico y tratamiento 
claras para este tipo de pacientes y situaciones.

La transfusión masiva aumenta la morbimortalidad 
en este grupo etario (teniendo en cuenta la volemia de 
los recién nacidos), los cuales tienen además un mal 
manejo del volumen y un aumento de la permeabilidad 
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11.

13.

12.

capilar formando un tercer espacio por el uso de la 
CEC y la reposición, lo cual hace que se trate de buscar 
formas para reducir los trastornos de la hemostasis. 

(21)Para ello se usan las colas biológicas a nivel local , se 
mejoraron las técnicas de perfusión con mini- 
aturización del circuito, usando un priming fisiológico y 

(22,23) (24)hemofiltración , evitando la hipotermia profunda  
 (14,17)el empleo de aprotinina  y usando complejo 

protrombínico.

El concentrado de complejo protrombínico es un 
producto útil para la corrección de las deficiencias de 
factores de la coagulación, que tiene entre otras cosas 
como ventaja utilizar un menor volumen de reposición 
(125 UI en 5 ml), en pacientes que requieren controlar 
la hemostasis y que tienen una volemia entre 270 a 350 
ml.

No se describieron complicaciones con el uso de 
CP, siendo las más graves según la literatura, la 
trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmo- 
nar, infarto agudo de miocardio, reacciones alérgicas 

(4,11,25,26)inmediatas , esto puede ser debido también a un 
pequeño número de pacientes.

Fuera del objetivo de este trabajo estaba el 
seguimiento a largo plazo con el control de enferme-
dades infecciosas, que si bien el producto utilizado tiene 

una doble inactivación viral, es un derivado del plasma de 
varios donantes.

Este trabajo es comparable en cuanto a las 2 
poblaciones estudiadas. Se encontró una diferencia 
con significación estadística entre el uso de plasma, la 
cantidad de reposición de crioprecipitados a la salida 
de CEC entre los grupos.

En los pacientes que salieron con tórax abierto 
independientemente del grupo al cual pertenecían se 
evidenció una mayor reposición de sangre desplama- 
tizada y plaquetas en las primeras 24 en terapia 
intensiva. No se evidenciaron diferencias en cuanto a 
las pérdidas por los drenajes, ni la necesidad de 
reintervención, entre los 2 grupos.

No se constataron complicaciones por el uso de 
complejo protrombínico. El resultado con significación 
estadística, que se encontró con respecto a la 
saturación al ingreso a sala de operaciones entre los 2 
grupos merece un análisis más profundo, en una 
investigación futura, aumentando el número de la 
muestra.

Conclusiones
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