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RESUMEN 
 
Cada día se hacen más esfuerzos para disminuir el sangrado y las transfusiones en cirugía de corazón. 
Estos esfuerzos se deben entre otros a la posibilidad de transmitir infecciones (p. Ej., SIDA y Hepatitis); la 
dificultad para obtener donantes de sangre; y al rechazo de los pacientes en aceptar una transfusión. Los 
antifibrinolíticos se han vuelto cada vez más populares porque reducen el sangrado perioperatorio y por lo 
tanto las transfusiones. 
 
El sangrado de causa no-quirúrgica post-circulación extracorpórea es multifactorial. Juegan un papel el 
consumo de factores de coagulación, la hipotermia, los medicamentos que reciba el paciente en el 
preoperatorio (p. Ej. Antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes) la disminución transitoria en la actividad 
plaquetaria post bomba y en algunos casos estados hiperfibrinolíticos. Por estos dos últimas explicaciones 
es que los antifibrinolíticos han resultado útiles. 
 
El medicamento más estudiado es la aprotinina y ha demostrado que disminuye tanto el sangrado como las 
transfusiones de los pacientes sometidos a cirugía de corazón. Sin embargo sus costos son muy altos y 
puede presentar un mayor número de reacciones anafilactoideas. Por su parte el ácido tranexámico y el 
ácido epsilon aminocaproico son antifibrinolíticos sintéticos, que cuestan la décima parte de la aprotinina, y 
que también disminuyen el sangrado perioperatorio en un 30%. Sin embargo no hay todavía claridad 
respecto a su capacidad para reducir las transfusiones. 
 
 
SUMMARY 
 
Every day more and more efforts are done to decrease bleeding and blood transfusions on heart surgeries. 
These efforts are explained by, among others, the possibility to transmit infections (e.g. AIDS and Hepatitis); 
the difficulty to get blood donors; and the patients rejection to receive transfusions. The antifibrinolitics have 
become popular, because they reduced the perioperative bleeding and transfusions. 
 
The post cardiopulmonary bypass (CPB) non-surgical bleeding is a multifactor entity. It’s explained by the 
coagulation factors consumption, hypothermia, preoperative medications (e.g. antiplatelets aggregation and 
anticoagulants), and the post CPB decrease on platelet function and hiperfibrinolisis. Due to these last two 
explanations is that antifibrinolitics have become usefal. 
 
The more studied medication is aprotinin and has proved to decrease bleeding an transfusions on cardiac 
surgery patients. However, it is very expensive and might present a high number of anaphylactic reactions. 
On the other hand, tranesamie acid and epilonaminocaproic acid are synthetic antifibrinolitics that cost ten 
time less than aprotinin and both decrease perioperative bleeding by 30%. Nonetheless, there is not 
complete clarity respect their ability to decrease blood transfusions. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De tiempo atrás, casi desde la masificación de la cirugía con circulación extracorpórea (C.E.C.), se han 
venido haciendo esfuerzos ingentes para tratar de disminuir el sangrado en los pacientes sometidos a este 
tipo de procedimientos. Recientemente, a estos esfuerzos se les ha unido una preocupación creciente 



sobre las transfusiones de sangre y subproductos de la misma, ante la posibilidad de transmitir infecciones, 
particularmente SIDA y Hepatitis. A esto se le suma la dificultad para obtener donantes de sangre; la 
presencia cada vez más numerosa de pacientes que profesan la fe de los  "Testigos de Jehová", quienes 
rechazan las transfusiones; y la preocupación manifiesta de otros pacientes ante la posibilidad de una 
transfusión. En este contexto, se han desarrollado metodologías tendientes a disminuir el sangrado y las 
transfusiones homólogas, dentro de las cuales cabe mencionar un programa de autodonación, salvadores 
desangre del campo quirúrgico, protocolos, más rígidos para transfusiones y la utilización de algunos 
medicamentos que reducirían el sangrado perioperatorio y por lo tanto las transfusiones1,2,3. 
 
El medicamento más estudiado es la aprotinina y ha demostrado con suficiente margen de certeza, que sí 
disminuye el sangrado perioperatorio de los pacientes sometidos a cirugía de corazón abierto, 
especialmente en algunos subgrupos de pacientes como los de reintervenciones y sometidos a aspirina. 
Sin embargo, sus costos son muy altos y puede presentar un mayor número de reacciones anafilactoideas. 
 
Por su parte el ácido tranexámico y el ácido epsilón-aminocaproico son antifibrinolíticos sintéticos que han 
ido ganando cada vez mayor importancia dentro del contexto de la cirugía cardiaca. Existen suficientes 
estudios clínicos controlados, que han demostrado su capacidad de disminuir el sangrado perioperatorio en 
más de un 30%, como para masificar su uso en los servicios de cirugía cardiaca. Los costos en Colombia 
del ácido tranexámico son muy inferiores a los de la aprotinina: aproximadamente la décima parte de ésta. 
Su empleo puede disminuir los costos de la cirugía al ser más económico el medicamento que una sola 
bolsa de glóbulos rojos; y mucho más barato que el tratamiento de cualquier posible complicación derivada 
del empleo de subproductos de la sangre en un paciente. 
 
HEMOSTASIA Y CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA 
 
Los circuitos de la Circulación Extracorpórea (C.E.C) debido a que son superficies extrañas para el 
organismo, tienden a activar la cascada de la coagulación y los sistemas fibrinolíticos. Esta formación del 
coágulo así como su disolución, consume factores y predispone al sangrado al finalizar la cirugía. 
Igualmente importante es la disfunción plaquetaria que ocurre durante la C.E.C., la cual produce una 
pérdida en el número de plaquetas, activación de las mismas con pérdida de gránulos y alteración de la 
agregación y de la adhesividad4,5,6,7. 
 
Si se revisa más en detalle la hemostasis en C.E.C., encontramos que en la primera etapa las plaquetas 
juegan un papel determinante. El factor Von Willebrand conduce a las plaquetas hacia los vasos dañados, a 
través de los receptores GPlb ubicados en estas células. A la adhesión plaquetaria le sigue la activación: un 
cambio en la forma de la plaqueta y su subsecuente degranulación. Las sustancias liberadas desde los 
gránulos plaquetarios estimulan la agregación, actuando sobre los receptores Gpllb-llla6. 
 
ANEXO 1 
 
La activación del proceso de coagulación lleva apareado el estímulo sobre la activación de los sistemas 
fibrinolíticos, generando entonces Plasmina. La Plasmina, además de degradar la fibrina, se piensa que 
también reduciría el número de receptores plaquetarios Gplb, lo que llevaría a una disminución en la 
adhesividad plaquetaria.5,6,7. 
 
Antes de 1970 se pensaba que el sangrado no quirúrgico post C.E.C. era debido solamente afibrinolisis. 
Hoy en día se piensa en lo anterior, más en un defecto plaquetario adquirido. La hemodilución secundaria al 
inicio de la C.E.C., y la adhesión de las mismas al circuito de C.E.C., producen una trombocitopenia, que 
sin embargo no es suficiente para bajar el conteo de estas por debajo de 100.000: y este número no es 
suficiente para explicar la tendencia al sangrado que presentarían estos pacientes. 
 
Los estímulos que llevan a la adhesión plaquetaria, activan también la fase de contacto dela coagulación. 
De esta forma la activación del factor XII convierte la Prekalikreína en Kalikreína y activa la vía intrínseca de 
la coagulación, la que llevará a la formación de trombina. La Kalikreína desempeña un rol fundamental en la 
coagulación: amplifica la activación del factor XII, a través de un mecanismo de retroalimentación positiva y 
convierte el plasminógeno en plasmina4,5,6,7. 



 

 
 
 
ANEXO 2 
 
Queda entonces por dilucidar el papel de la fibrinolisis en el sangrado postoperatorio de los pacientes 
sometidos a CEC. Si bien es cierto que se presenta un aumento de la concentración de los productos de 
degradación de la fibrina en el postoperatorio de estos pacientes, hay estudios que han demostrado una 
correlación entre este índice de fibrinolisis y el sangrado postoperatorio y otros que han fallado en 
demostrar lo mismo. Posiblemente parte del problema radica en los parámetros con los que se mide la 
actividad antifibrinolítica: por ejemplo, se ha podido demostrar un aumento en los productos de degradación 
de la fibrina en casi todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca con CEC; pero solo se han 
demostrado aumentos del tiempo de lisis del coágulo de euglobina o del coágulo de sangre total con el 
tromboelastrograma en el 6 a 10% de los pacientes6,7. A pesar de la dificultad en definir el estado 
antifibrinolítico, sí se ha podido documentar que el uso de antifibrinolíticos disminuye significativamente el 
sangrado de los pacientes sometidos a estas cirugías. 
 
Antifibrinolíticos 
 
Se han empleado tres medicamentos antifibrinolíticos en cirugía cardíaca: ácido epsilón-aminocaproico 
(EACA), aprotinina y ácido tranexámico. 
 
Todos ellos podrían tener el potencial de incrementar una tendencia trombótica. Así mismo están 
contraindicados en presencia de Coagulopatía Intravascular Diseminada (CID) y en pacientes con 
hematuria originada en la porción superior del tracto urinario por el potencial peligro de formar trombos 
intracapilares o coágulos en las vías urinarias. 
 
El uso de hemofiltros en C.E.C. altera las concentraciones de estos compuestos, disminuyéndolos. 
 
Acido Epsilón-Amino-Caproico (EACA) 
 
Su uso potencial como agente terapeútico fue descrito por primera vez en 1.959. Se trata de una molécula 
de bajo peso molecular (131 daltons) y su efecto antifibrinolítico está relacionado con la formación de un 
complejo reversible con el Plasminógeno y con el sitio activo de la Plasmina. La saturación de los sitios de 
unión del Plasminógeno con estas drogas, desplaza a este precursor de las superficies de Fibrina. Por lo 
tanto, aún si el Plasminógeno se activa y se convierte en Plasmina, no se podrá unir a la Fibrina y su acción 
proteolítica estará inhibida, De lo anterior se concluye que el EACA actúa previniendo la disolución 



temprana del coágulo de fibrina y para poder disminuir el sangrado, deberá haberse formado un 
coágulo4,5,6,7,9. 
 
El EACA es un antifibrinolítico débil (el ácido tranexámico p. ej. es 10 veces más potente). Su vida media de 
eliminación es de una a dos horas y es excretado rápidamente en la orina en una forma activa. Debido a 
esta corta vida media, se ha usado en forma de bolo inicial (100~150 mg/kg-1),seguido por una infusión de 
10 a 15 mg/kg/hr-1. 
 
El EACA fué usado en cirugía cardíaca desde 1964 hasta mediados de los 70's, para prevenir el sangrado 
en cirugías de cardiopatías congénitas y valvulares. Por esta época los equipos usados en la C.E.C. y la 
prolongada duración de las cirugías, aumentaban el sangrado postquirúrgico secundario afibrinolisis. El 
EACA fué administrado antes o después de la cirugía extracorpórea y esto hizo que los resultados fueran 
muy variables4,5,6,7,9. 
 
En 1979 Lambert fue el primero en reportar el uso del EACA para tratar el sangrado excesivo después de 
una revascularización miocárdica (RVM). Empleando pruebas de coagulación (PT, PIT, niveles de 
Fibrinógeno y otros) identificó un estado hiperfibrinolítico en el 20% de estos pacientes 
postoperatoriamente. Estudios posteriores de Vander Salm con EACA post C.E.C. demostraron una 
disminución del sangrado en pacientes sometidos a RVM electiva; encontró además, como dato curioso 
para entonces, que los pacientes tratados con EACA presentaban niveles más altos de plaquetas una hora 
postoperatoria. Para 1988 el EACA, usado por DeIRosi profilácticamente en diversos tipos de cirugía con 
C.E.C., había demostrado su utilidad en disminuir el sangrado por el tubo de tórax en las primeras 24 horas 
y las transfusiones8,11,12. 
 
ANEXO 3 
 
Finalmente, el EACA disminuiría el sangrado a través de la inhibición de la fibrinolisis, especialmente 
aplicado antes de entrar en C.E.C. y podría también ayudar a preservar la función plaquetaria durante y 
después de la C.E.C., mediante la reducción de los efectos de la Plasmina sobre el receptor GPlb de la 
membrana plaquetaria. 
 
Aprotinina 
 
Fue descubierta y aislada a partir de nódulos linfáticos de bovinos por Kraut y colaboradores en 1930, 
quienes la identificaron como un "inactivador" de Kalikreína y por Kunitz y Northrop en 1936, quienes la 
definieron como un inhibidor detripsina, en una preparación obtenida del páncreas bovino. 
 
Definición y aspectos químicos 
 
La aprotinina es un miembro de la familia delas "serpinas" (por sus siglas en Inglés: serine protease 
inhibitors o inhibidores de proteasas de serina), las cuales son encontradas en todos los aspectos de la 
naturaleza y como lo implica su nombre, son capaces de inhibir un rango de proteasas que tienen residuos 
de serinas en su sitio activo4,5,6,7. 
 
Medición de la actividad 
 
La actividad de la aprotinina es expresada en varias formas. Las unidades que históricamente se han usado 
más comúnmente son las Unidades de Inactivación de Kalikreína (KIU por sus siglas en Inglés) y las 
Unidades Inhibidoras de Tripsina(TIU por sus siglas en Inglés). Se requieren concentraciones plasmáticas 
de aproximadamente 50KIU /mi para inhibir la plasmina y aproximadamente 200 KIU/ml para inhibir la 
kalikreína. Sin embargo, con el correr de los años, los procesos de producción y purificación de este 
medicamento han mejorado y ahora es posible discutir las cantidades del mismo en términos de peso de la 
proteína (mgs)o de concentración de la solución (uM). Los factores de conversión serían entonces que 1 
mg de proteína es igual a 7.143KIU o 100.000 KIU son iguales a 14mgs de proteína. Así mismo 1 -UM de 
aprotinina contiene 46.5 KIU/mi. Debido a que la mayoría de los datos fueron publicados antes de 1986 
usando las unidades KIU como unidades de medición, siguen siendo todavía las más usadas4.5,6,7. 



 
Mecanismos de acción 
 
En primer lugar es necesario enfatizar que la aprotinina actúa mejorando la hemostasis y previniendo el 
sangrado si se administra antes del inicio de la CEC. 
 
Acciones sobre las plaquetas 
 
Inhibe la agregación plaquetaria, preservando de esta forma el número de plaquetas disponibles. 
Igualmente preserva el receptor Gplb de las plaquetas, al cual se adhiere el factor Von Willebrand. La 
aprotinina al inhibir la plasmina, estaría evitando que esta última altere el receptor Gplb, o al menos lo 
obligue a internarse en la plaqueta. 
 
Los receptores Gp IIb/llla se preservan también a través de la inhibición de la plasmina y de la fibrinolisis 
que hace la aprotinina. Los productos de degradación del fibrinógeno que se generan durante la CEC 
interfieren con la agregación plaquetaria, al ocupar los receptores Gp IIb/IIIa dela plaqueta, que son los 
sitios de unión de esta alfibrinógeno (este sería uno de los mecanismos de acción del t-PA para producir 
trombolisis). 
 
Finalmente sabemos que los neutrófilos son activados cuando se ponen en contacto con superficies 
extrañas, bien sea directamente o a través dela liberación de otros mediadores químicos como la kalikreína. 
La activación de los neutrófilos lleva ala liberación a su vez de enzimas proteolíticas como las elastasas y 
de radicales libres derivados de oxígeno. Tanto las elastasas como los radicales libres son activadores de 
plaquetas, posiblemente a través de su interacción con los receptores Iia/IIIb. La aprotinina, como 
inactivador de kalikreína que es, evitaría esta cascada de liberación de mediadores, lo que concluiría en la 
no activación plaquetaria en CEC, preservando de esta forma alas plaquetas y su función4,5,6,7. 
 
 

 
 
ANEXO 4 
 
Acciones sobre la fibrinolisis 
 
Aunque la aprotinina es un potente inhibidor de plasmina, no se sabe con certeza si este es su mecanismo 
de acción para prevenir el sangrado post CEC. Entre otras cosas porque como ya se ha dicho, la fibrinolisis 
por sí sola no parece ser la principal explicación del sangrado anormal post CEC. 



 
Adicionalmente, hay nuevas indicios que han venido a cuestionar las concentraciones plasmáticas de 
aprotinina necesarias para inhibir la plasmina. Como quedó dicho anteriormente, las concentraciones en 
modelos químicos puros necesarias para inhibir la plasmina, son de 50 KIU/ml. Sin embargo, a pesar de 
obtener estas concentraciones, hay evidencias de actividad fibrinolítica post CEC con aprotinina. Esto ha 
llevado pensar que las concentraciones necesarias posiblemente deberían ser hasta 6 veces mayores a las 
calculadas en los modelos4,5. 
 
Usos clínicos 
 
La eficacia de la aprotinina ha sido probada en distintos escenarios. Inicialmente se usó en pacientes 
sometidos a reoperaciones, porque eran los que presentaban estadísticamente un mayor sangrado 
perioperatorio. El estudio inicial y los subsiguientes han demostrado que se puede obtener una reducción 
incluso mayor al 50% en el sangrado y un número similar en las transfusiones de sangre y subproductos de 
la misma en este subgrupo de pacientes. En pacientes sometidos a RVM primaria, y que no hayan recibido 
aspirina preoperatoriamente, la aprotinina también ha demostrado una disminución de¡ sangrado 
perioperatorio, el cual estaría en promedio entre un 40 y un 50% y el número promedio de unidades de 
sangre o subpro-dcutos de la misma se disminuye en una proporción aún mayor8,10,13,14,15,16,20. 
 

 
 
 
ANEXO 5 
 
En pacientes de RVM primaria recibiendo aspirina preoperatoriamente, los resultados han sido 
igualmente dramáticos, lo que se constituye en una magnífica alternativa para disminuir el sangrado y las 
transfusiones en estos pacientes. Existen estudios similares que soportan el uso de la aprotinina sobre la 
base de una disminución del aproximadamente el 50% del sangrado y de un porcentaje similar o mayor en 
las transfusiones comparados contra grupos control, en otros escenarios clínicos como son: cirugía de 
reconstrucción de aorta abdominal, cirugía de cambios valvulares en presencia del endocarditis y 
sepsis, cirugía para corrección de cardiopatías congénitas y para transplante cardíacos8,10, 13,14,15,16,20. 
 



 
 
ANEXO 6 
 
Esquemas de administración y dosificación 
 
Como polipétido que es, la aprotinina es inactivada cuando se dar por vía oral. La vida media es bifásica 
con una vida media de eliminación animal de aproximadamente 1 hora. Por lo tanto, al igual que la EACA y 
que el ácido tranexámico podría ser necesaria una infusión continua para poder mantener sus niveles 
plasmáticos, si el tiempo que transcurre entre la aplicación de los bolos excede los 60 a 90 minutos4,5. 
 
El esquema de dosificación propuesto por Royston(comunicación personal), es de 40.000 K.I.U/kg en bolo, 
previa administración de 112 c.c. como dosis de prueba para alergias, seguido de otros 40.000 K.I.U/kg al 
entrar en bomba. Si el tiempo de C.E.C. supera los 90 minutos, deberán administrarse dosis adicionales de 
20.000 K.I.U. al paciente cada 90 minutos hasta terminar la C.E.C. 
 
Vale la pena anotar que cuando se usen hemofiltros durante la CEC deberán aumentarse las dosis, porque 
esta técnica disminuye la concentración plasmática de la aprotinina dado que la molécula se adhiere a las 
membranas de diálisis. 
El uso de la aprotinina en pediatría ha ido ganando adeptos, basados en resultados similares a los 
obtenidos en adultos. Las dosis propuestas para este grupo de pacientes serían tales que al final del 
procedimiento se hayan administrado 75.000 KIU/kg, lo cuales parecido a lo administrado a adultos 
Está disponible comercialmente como una solución libre de preservativos con 10.000 KIU/ml, en frascos de 
50 ml. 

 

 



Interacciones con la Heparina 
 
La capacidad de la aprotinina para inhibir la kalikreína y de esta forma la fase de contacto de la 
coagulación, ha llevado a la investigación de su efecto en el Tiempo de Coagulación Activado (ACT por sus 
siglas en Inglés), una prueba basada en la aceleración de la fase de contacto de la coagulación. El ACT 
estará más prolongado en pacientes que reciban heparina y aprotinina, que en pacientes que reciban solo 
heparina. El efecto de la aprotinina sobre el ACT antes de la administración de la heparina es contradictorio: 
a veces lo prolonga y a veces no lo afecta 4,5. 
 
Al usar tierra diatomatácea (Celitel como activador del sistema para la medición del ACT(Hemocrón, pe. ej.) 
se produce una interacción entre esta y la aprotinina que da como resultado un ACT anormalmente 
prolongado en presencia de dosis usuales de heparina para conseguir la anticoagulación deseado como 
para CEC. Al cambiar la tierra diatomatácea por kaolina, el ACT no se prolonga anormalmente en presencia 
de aprotinina. Se recomienda entonces mantener el régimen de heparina normalmente usado, 
independientemente del resultado del ACT, en presencia de aprotinina. Los trabajos de Royston han 
recomendado mantener el ACT mayor o igual a 750 segundos4,5. 
 
Efectos indeseables 
 
La aprotinina es captada selectivamente por el tejido renal; por lo tanto se podría presumir algún tipo de 
efecto deletéreo sobre la función renal. Lo que se ha demostrado hasta ahora, es que aumenta la 
producción de orina y la eliminación de sodio, así como la algunas proteínas como la alfa-1-microglobulina. 
A pesar de estos índices bioquímicos que implican sobrecarga tubular, no ha habido en estos pacientes 
efectos claros sobre la depuración de creatinina. Incluso se ha usado en pacientes con alteración de la 
función renal previa y en ellos si bien ha producido un aumento de la creatinina plasmática por 3 o 4 días, 
esta concentración ha retornado a sus límites basales hacia el 7o. día postoperatorio. 
 
En cuanto a los fenómenos alérgicos, estos son frecuentes dado que se trata de un polipétido de origen 
bovino. Las reacciones son del tipo anafilactoide y no son mediadas por el sistema inmune: se piensa que 
es una acción directa del agente sobre el sistema efectos. Se sabe que la aprotinina no libera histamina, 
antes por el contrario, previene su liberación; su actividad sobre el complemento no está clara, dado que en 
algunos reportes ha demostrado una disminución en la generación de C3a, otros no han podido demostrar 
ni aumento ni disminución y otros han mostrado un aumento en su producción4,5. 
 
Los medicamentos que previenen el sangrado siempre han traído consigo una pregunta: pueden también 
favorecer la aparición de fenómenos trombóticos, especialmente oclusiones de los puentes de vena safena 
usados en la revascularización miocárdica. Las anécdotas que dieron origen a esta pregunta han sido 
rebatidas por el peso de las evidencias, según las cuales, la aprotinina más que favorecer la oclusión de los 
puentes, tiende a prevenirla. Y la más fuerte evidencia es que para 1992 se habían superado los 10.000 
pacientes que habían recibido el medicamento en el contexto de una RVM y no habían presentado 
ocasiones de puentes en una frecuencia mayor a la históricamente conocida para estos procedimientos. 
 
Las secuelas neurológicas producidas por eventos trombóticos tampoco han sido mayores en pacientes 
que han recibido aprotinina vrs. Pacientes que no la han recibido, en grupos comparables por sus riesgos y 
tipo de cirugía. 
 
Acido Tranexámico 
 
Fué propuesto como agente antifibrinolítico en 1964 y su uso profiláctico para disminuir el san-grado 
después de C. E. C. fue reportado por primera vez en 1988. Es muy parecido al EACA en sus propiedades 
y características. Así por ejemplo es una molécula pequeña, de 157 daltons y su actividad antifibrinolítica 
está relacionada con la formación de un complejo reversible con el Plasminógeno y con el sitio activo de la 
Plasmina, de lo cual se desprenden los mismos efectos descritos para el EACA. Posee también actividad 
pro-plaquetaria, median-te la reducción de los efectos de la Plasmina sobre el receptor GPlb de la 
membrana plaquetaria4,5,9,10. 
 



Es 10 veces más potente que el EACA y su vida media de eliminación, también de 1 a 2 horas. Lo que se 
busca con los diversos esquemas de dosificación que se han empleado es alcanzar y mantener una 
concentración plasmática, que en estudios de laboratorio ha probado ser la más eficaz, entre 5 y 10 
mgs/Litro. La administración endovenosa de¡ ácido tranexámico a razón de 10 mgs/kg-1 produce 
concentraciones de 18, 10 y 5 mg/Len la sangre de pacientes al cabo de 1, 3 y 5 horas de su 
administración. Esto hace que además del bolo inicial (10 mgs/kg-1), se requiera también de una infusión (1 
mg/kg/hr-1)a continuación del bolo. Otros investigadores han formulado una hipótesis según la cual el bolo 
inicial pudiera ser de 40 a 50 mgs/kg y solo administrar una nueva dosis, de igual cantidad, cuando el 
paciente entre en CEC; o en su defecto, utilizar el mismo esquema de infusión continua, a razón de 4 o 5 
mgs/kg/hora. Esta hipótesis no fué correlacionada con los niveles plasmáticos y sus resultados clínicos no 
han sido consistentemente mejor es que las dosis de 10 a 20 mgs/kg-1 en bolo seguido de infusión de 1 
mglkg/hora-1 4,5,9,10,17,18,20,21,22,23,24,25,26. 
 
ANEXO 7 
 
Sus indicaciones, mecanismo de acción, los estudios previos en los que se ha empleado por fuera de 
cirugía cardíaca, son muy parecidos a los descritos para el EACA. 
 
En los estudios publicados por Horrow en pacientes sometidos a cirugías cardíacas, aquellos pacientes a 
quienes se les suministró ácido tranexámico presentaron disminuciones significativas en el sangrado 
postoperatorios, de un 30 a un 45%. Y la posibilidad de recibir transfusiones en los primeros 5 días 
postoperatorios, se disminuyó de 41 a un 22%21,22. 
 
El ácido tranexámico no interfiere con el Tiempo de Coagulación Activado (ACT), como sí lo hace la 
Aprotinina. También, a diferencia de esta última, no ha presentado problemas en la reheparinización del 
paciente (después de habérsele suministrado Protamina). Al no ser una proteína animal como sí lo es la 
Aprotinina, la incidencia de reacciones alérgicas al Tranexámico es mucho menor y se puede volver a usar 
sin preocupación en el mismo paciente tiempo después, en caso de una reintervención, al contrario de la 
Aprotinina, que puede sensibilizar al paciente para una futura aplicación4,5. 
 

 
 
ANEXO 8 
 
Conclusiones 
 
Todos los antifibrinolíticos, tanto los naturales como los sintéticos, han demostrado su utilidad en disminuir 
el sangrado perioperatorio en pacientes sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. 
 



La aprotinina es el medicamento más estudiado hasta el presente en el contexto de la cirugía cardíaca y ha 
demostrado ser muy eficaz en disminuir también las necesidades de transfusiones de productos 
sanguíneos en estos pacientes. Sin embargo, su costo elevado para nuestro medio, y en menor proporción 
su tendencia a sensibilizar a los pacientes para futuras aplicaciones del medicamento, hacen que no pueda 
usarse de rutina en todas las cirugías cardíacas con circulación extracorpórea. En la práctica, su empleo se 
ha limitado a cirugías cardíacas de alto riesgo de sangrado, como son: transplantes cardíacos, 
reoperaciones, tubos valvulados aórticos, cambios valvulares por endocarditis y pacientes recibiendo 
aspirina, entre otras. 
 
De los antifibrinolíticos sintéticos, el ácido tranexámico es el de más fácil adquisición en nuestro medio. Los 
resultados de los estudios clínicos no han sido consistentes en cuanto a su utilidad para disminuir los 
requerimientos de subproductos de la sangre. No obstante, hay una tendencia muy fuerte hacia su uso 
rutinario en cirugía cardíaca de bajo riesgo de sangrado, por su bajo costo y pocos efectos colaterales. 
Faltan datos en pacientes de alto riesgo de sangrado, pero la evidencia de labora-torio soportaría su 
empleo aún en esto pacientes. 
 
El autor agradece a sus colegas anestesiólogos, Dra. Gloria Cecilia Silva, Dr. Carlos Andrés Vidal, Dr. 
Jorge Mejía, Dr. Germán Torres, y a sus colegas cirujanos cardiovasculares Dr. Luis Felipe Rivas, Dr. 
Eduardo Cadavid y Dr. Carlos Fragozo, por sus valiosas sugerencias y aportes para la culminación de este 
manuscrito. 
 
REDUCCIONES EN PÉRDIDAS SANGUÍNEAS Y TRANSFUSIONES 
EN PACIENTES DE LA CIRUGÍA CON C.E.C Y TRANEXÁMICO 
 

AUTORES SANGRADO G. R. E. 
Horrow ('90) -34% 0% 
Horrow (91) 30% 50% 
Yau (92) 38% 26% 
Ovrum ('93) 21% -7% 
Karski ('93) 27% -19% 
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