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RESUMEN 

La trombocitopenia inducida por heparina se presenta con relativa frecuencia en el 
escenario clínico, en especial en el subgrupo de pacientes con enfermedad cardiovascular. 
En los últimos años se han caracterizado los eventos involucrados en su fisiopatología y se 
han desarrollado nuevas técnicas para el diagnóstico de laboratorio, todo esto orientado a 
lograr un diagnóstico precoz y un manejo adecuado de esta patología. La mejor estrategia 
terapéutica aún está por definir, ya que hasta el momento no existe ningún anticoagulante 
ideal que pueda ser utilizado como alternativa a la heparina en pacientes con 
trombocitopenia inducida por heparina, aunque recientemente se han utilizado con éxito los 
inhibidores directos de la trombina. 

Se presenta una revisión de los aspectos clínicos, de diagnóstico y tratamiento de la 
trombocitopenia inducida por heparina, haciendo énfasis en el programado para cirugía 
cardiaca. 

ABSTRACT 

Heparin induced thrombocytopenia (HIT) is a relatively frecuent disorder in clinical 
practice, specially in patients with cardiovascular diseases. The pathophysiology has been 
caracterized in recent years, new diagnostic test have been developed to allow an early 
diagnosis and treatment of this condition. The best therapy is still unknown. At present, the 
ideal anticoagulant does not exist that can be alternatively used instead of heparin in 
patients with HIT, although trombin inhibitors have been recently utilized with some 
success. 

A review of the clinical aspects, diagnosis and treatment of HIT in patients undergoing 
cardiac surgical procedures is presented. 
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INTRODUCCIÓN 

La heparina es un agente anticoagulante ampliamente usado y efectivo, identificada 
por McLean en 1918 a partir de muestras de tejido hepático de perros.1 Tiene efectos 
antitrombóticos, antiinflamatorios, angiogénicos y analgésicos.  Actualmente es el 
anticoagulante endovenoso de elección para la prevención y tratamiento de trombosis 
venosas, embolismo pulmonar, enfermedad cerebrovascular, infarto miocárdico, 
prevención de trombosis luego de trombolisis o angioplastia arterial coronaria, en casos 
de fibrilación auricular con embolización y coagulación intravascular diseminada, entre 
otras. También ha sido invaluable en el desarrollo y uso de sistemas de soporte vital 
extracorpóreo y hemodiálisis.2 



Como es el caso de casi todas las drogas, la heparina también se asocia a reacciones 
adversas, siendo la más común la hemorragia. Otras complicaciones reportadas incluyen 
irritación local luego de administración subcutánea, necrosis de la piel asociada a uso 
endovenoso, osteoporosis en casos de uso prolongado y en altas dosis, alopecia 
transitoria, priapismo, hiperlipidemia de rebote al suspender la terapia, elevación de los 
niveles de transaminasas, hipoaldosteronismo y reacciones de hipersensibilidad. Una 
complicación particularmente bien estudiada es la trombocitopenia inducida por heparina 
(TIH) con o sin trombosis o tromboembolismo.3 

La TIH es reconocida como la complicación inmunológica más importante de la terapia 
con esta droga.4 Para el anestesiólogo, existen tres aspectos importantes a considerar 
respecto a la TIH:  

a. Identificación y manejo de los candidatos quirúrgicos con TIH preexistente 
b. Presentación clínica y manejo postquirúrgico de eventos asociados a TIH 
c. Alternativas al uso de heparina en pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía 

con circulación extracorpórea (CEC). 

Se revisará la farmacología de la heparina, la fisiopatología, presentación clínica, 
diagnóstico y manejo de la TIH con énfasis en el paciente programado para cirugía 
cardiaca. 

FARMACOLOGÍA DE LA HEPARINA 

La heparina es una mezcla heterogénea de cadenas de polisacáridos, producida 
comercialmente a partir de tejido intestinal porcino o de tejido pulmonar bovino. Su peso 
molecular (PM) varía de molécula a molécula dependiendo del largo de sus cadenas y 
oscila en un rango de 3000-30000 Daltons (medio 15000 D). 

El principal mecanismo de acción de la heparina implica su unión a la antitrombina III 
(ATIII), un inhibidor plasmático natural de la coagulación.  Esta interacción produce un 
cambio conformacional que aumenta dramáticamente (hasta mil veces) la eficiencia con la 
cual la ATIII inactiva la trombina.  El complejo heparina-ATIII también inhibe al factor Xa 
y en menor grado a los factores IXa, XIa y XIIa. 

Para que la heparina se una a la ATIII debe tener una secuencia específica de 
pentasacáridos y su molécula debe tener por lo menos un largo de 18 unidades de 
monosacáridos (PM > 5000). Los preparados comerciales de heparina contienen 
moléculas de diferente longitud a tal punto que en ocasiones sólo 1/3 de las moléculas de 
heparina existentes tienen las características para interactuar con la ATIII. Aquellas con 
menos de 18 unidades de monosacáridos inactivan al factor Xa, pero no a la trombina.5 

La heparina está muy relacionada estructuralmente a otros glucosaminoglicanos 
endógenos. El heparan sulfato es un anticoagulante natural que se encuentra ligado al 
endotelio. A diferencia de la heparina, que tiene un alto porcentaje de residuos amino 
sulfatados, sólo un 20% de sus compuestos están sulfatados.  Esta diferencia resulta de 
importancia si se tiene en cuenta que la proporción de compuestos sulfatados es un 
determinante de la frecuencia con la que ocurre la TIH.6 

TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA 

En 1941, Copley y Robb observaron trombocitopenia en perros tratados con heparina. 
Siete años después, Fidlar registró este cuadro en humanos.  En 1958, Weissman y Tobin 
describieron el fenómeno de trombosis en 10 pacientes tratados con heparina, 
denominándolo “síndrome del coágulo blanco” debido a que los fragmentos embólicos 
estaban compuestos de plaquetas y fibrina, dando el aspecto de coágulo blanco. 

Formas clínicas: (tabla 1) 



Luego de inyectar heparina en pacientes normales, el conteo plaquetario disminuye 
rápida y transitoriamente (dentro de minutos). Este efecto generalmente es el resultado de 
agregación plaquetaria y secuestro. No ocurre activación ni degranulación plaquetaria.  
No se asocia a trombosis intravascular. El conteo plaquetario rápidamente retorna a sus 
valores normales una vez que la heparina es descontinuada e inclusive, si se continúa su 
administración. Clínicamente esta forma no inmune es de poca importancia. Para 
distinguir este proceso de la TIH mediada inmunológicamente, algunos autores hablan de 
TIH tipo I (no inmune) y TIH tipo II (inmune).8 

a. TIH tipo I: 
Se presenta en un 10-20% de los pacientes durante los primeros 4 días de terapia con 

heparina. El conteo plaquetario rara vez disminuye a menos de 100000/mm3 y 
generalmente no hay secuelas clínicas tales como sangrado o trombosis.  El riesgo de 
complicaciones posteriores, llámese TIH II, es de bajo a nulo luego de presentar TIH I. 

Esta es una forma benigna de TIH secundaria a una interacción directa entre la 
heparina y las plaquetas circulantes, produciéndose agregación plaquetaria que favorece 
un mayor atrapamiento plaquetario por el sistema reticuloendotelial.9 La severidad de la 
trombocitopenia dependerá de la habilidad de la médula ósea para producir nuevas 
plaquetas y de la presencia de otros factores que promuevan la agregabilidad plaquetaria. 

A pesar de su curso benigno, una caída en el conteo plaquetario en pacientes en 
tratamiento con heparina debería alertar al clínico sobre la posibilidad de TIH II u otras 
causas de trombocitopenia.4 

b. TIH tipo II: 
La asociación entre TIH, episodios trombóticos y una etiología inmunológica fue 

reconocida por Rodes y colaboradores en 1973. 

La TIH II se presenta entre un 2-30% de los pacientes que reciben heparina, 
generalmente 5-14 días luego de iniciada su administración, aunque puede ocurrir 
inmediatamente en pacientes previamente expuestos a heparina (en especial si la 
exposición fue en los tres meses previos). Luego de descontinuar la heparina, el conteo 
plaquetario tarda 5-7 días en  regresar a sus valores normales. 

Existe un alto riesgo de trombosis intravascular en los pacientes que desarrollan TIH 
II, aunque TIH II puede cursar sin  eventos tromboembólicos. Estudios recientes10, 11 han 
encontrado que la TIH II comprende una respuesta inmunológica, con producción de 
anticuerpos específicos en todos los casos, que puede presentarse clínicamente de una de 
las siguientes formas:12 (figura 1) 

- ausencia de trombocitopenia y trombosis 
- trombocitopenia sin trombosis 
- trombosis con o sin trombocitopenia 

La presentación clínica y severidad del cuadro va a depender de varios factores, entre 
ellos: 

1. Uso de heparina: 
La frecuencia reportada de TIH II oscila entre 2-30%, lo que refleja la gran variabilidad 

de los grupos estudiados, los diferentes tipos de heparina utilizada y los diferentes 
criterios diagnósticos para definir este síndrome. 

TIH II ha sido descrita luego de administrar heparina vía subcutánea, intramuscular o 
intravenosa. Se ha sugerido que ocurre más frecuentemente asociada a la administración 
de dosis completas por vía intravenosa.13 También se ha reportado en pacientes que 
reciben dosis pequeñas de heparina, como en los casos de las soluciones heparinizadas 
utilizadas para mantener la permeabilidad de los catéteres periféricos14 y en pacientes con 
catéteres de arteria pulmonar recubiertos con heparina.15 



Se han descrito casos de pacientes con historia de una previa exposición a la heparina 
que desarrollan TIH II muy precozmente sugiriendo un efecto de “memoria 
inmunológica”16, aunque la evidencia objetiva para soportar este fenómeno de memoria es 
débil.   

La mayoría de los estudios que comparan asociación entre el desarrollo de TIH II y el 
tipo de heparina utilizada señalan que el riesgo es mayor con la utilización de heparina de 
origen bovino.6 Esto se relaciona al mayor grado de sulfatación, una mayor carga 
negativa, mayor PM y mayor grado de impurezas de la heparina de origen bovino 
comparada con la de origen porcino.7 

TIH II no es una complicación exclusiva del uso de heparina.  También ha sido descrita 
asociada a la utilización de otras drogas sulfatadas como en el caso de las heparinas de 
bajo peso molecular (HBPM).17, 18 

2. Trombocitopenia: 
Puede ser moderada a severa: conteos plaquetarios medios de aproximadamente 

50000/mm3 o un descenso >50% de los conteos basales, que se inicia 5-10 días luego del 
inicio de la terapia con heparina (puede ser más precoz). 

Los estudios prospectivos de trombocitopenia que se presenta durante la terapia con 
heparina han reportado una incidencia del 30%, pero estos estudios generalmente no 
diferencian entre TIH I, TIH II o trombocitopenia secundaria a otras causas.  En un 
análisis de 11 estudios prospectivos que reportaban un conteo plaquetario < 
100000/mm3 luego de 5 o más días de terapia con heparina, Hirsh y colaboradores 
encontraron una incidencia de trombocitopenia de 3% y una incidencia de TIH con 
trombosis de 0.9%. 

3. Eventos tromboembólicos: 
El desarrollo de trombosis en pacientes con TIH se conoce como síndrome de 

trombocitopenia y trombosis inducidas por heparina (TTIH). Veinte a treinta por ciento de 
los pacientes que desarrollan lesiones en piel luego de recibir heparina desarrollarán 
trombocitopenia y estarán en un alto riesgo de presentar trombosis.   

En general, el 30% de los pacientes con TIH desarrollarán trombosis, aunque la 
frecuencia puede variar dramáticamente dependiendo del riesgo basal de trombosis de 
cada paciente. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad cardiovascular presentarán 
más frecuentemente  trombosis arterial en asociación con trombocitopenia, que los 
pacientes sin enfermedad cardiovascular.  En el periodo postoperatorio, en especial 
después de una cirugía ortopédica, los pacientes tienen un riesgo aumentado de 
trombosis venosa asociada a una TIH.19 

En un estudio de 332 pacientes que recibían heparina para tromboprofilaxis luego de 
cirugía de cadera, 8 de 9 pacientes (88.9%) que desarrollaron TIH tuvieron 1 o más 
eventos trombóticos comparado con un 17.8% de trombosis en el grupo que no desarrolló 
trombocitopenia de ninguna causa.10  En un estudio retrospectivo se encontró que en más 
de la mitad de un grupo de pacientes (65/127) con TIH II y trombosis, el diagnóstico de 
TIH se hizo sólo después que se presentó la complicación trombótica. Más aún, de 
aquellos en los que se hizo inicialmente el diagnóstico de trombocitopenia, 53% 
desarrollaron complicaciones trombóticas dentro de un periodo de un mes luego de la 
suspensión de la heparina, principalmente dentro de la primera semana.11 Esto sugiere 
que habría una persistencia de un estado hipercoagulable por varios días a partir de la 
suspensión de la droga.20 

Los eventos tromboembólicos se acompañan por lo general de una caída en el conteo 
plaquetario hasta niveles trombocitopénicos y aquellos que desarrollan trombosis 
presentan conteos plaquetarios menores que aquellos que no la presentan.11, 13  Sin 
embargo, en cualquier paciente el riesgo de un episodio trombótico no puede predecirse 
en función del recuento plaquetario. Se han reportado casos de trombosis en ausencia de 



trombocitopenia absoluta.21 

Inicialmente se pensó que la trombosis del sistema arterial era más frecuente que la 
trombosis venosa.6, 16, 22. Recientes estudios prospectivos y retrospectivos12 han encontrado 
lo opuesto.  El embolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda son los síndromes 
clínicos más frecuentemente asociados con TIH II. 

La trombosis puede presentarse a diferentes niveles y en función de eso se manifestará 
como isquemia de miembros inferiores (25%), enfermedad cerebrovascular (10%), infarto 
del miocardio (20%), trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, falla renal aguda, 
isquemia mesentérica (15%), insuficiencia adrenal por infarto hemorrágico, trombosis 
arterial espinal, priapismo, trombosis de fístulas arteriovenosas para diálisis y necrosis de 
la piel. Luego de CEC, las formas más comunes de presentación incluyen trombocitopenia 
aislada, trombosis arterial en una extremidad, trombosis venosa profunda, apoplejía, 
oclusión de puentes venosos e infarto mesentérico.12 

Algunos estudios han sugerido que los episodios trombóticos son más frecuentes en 
sitios de patología preexistente (ej. asociados a la colocación de catéteres endovenosos o 
balón intraaórtico de contrapulsación).22 

Fisiopatología: 
TIH I está mediada por una agregación plaquetaria inducida por la heparina con 

posterior secuestro esplácnico.   

La fisiopatología de TIH II involucra un proceso humoral inmune que se lleva a cabo en 
los siguientes pasos: (figura 2) 

a. Unión no inmunológica y reversible de la heparina a la superficie plaquetaria. 

b. Formación de complejos heparina- factor plaquetario 4 (H-PF4). El PF4 puede 
originarse en: 
- Plaquetas: sus gránulos alfa liberan PF4 durante la fase de activación 
- Endotelio 
- Hígado 

Los complejos H-PF4 se forman preferencialmente en el medio ambiente de la 
superficie plaquetaria; además, pueden formarse por la unión de la heparina con el PF4 
circulante en cuyo caso se unirían posteriormente a la superficie plaquetaria. 

Al unirse a la heparina, el PF4 neutraliza la acción anticoagulante de ésta.  La 
capacidad de unión del PF4 a otros compuestos es proporcional al grado de sulfatación y 
al PM del compuesto. 

c. Formación de anticuerpos dependientes de heparina, en especial del tipo IgG. Otros 
glucosaminoglicanos polisulfatados distintos a la heparina pueden generar la 
producción de anticuerpos, lo que indica que es el grado de sulfatación de la 
molécula el principal determinante de su antigenicidad.12   

Esta IgG causa agregación y activación plaquetaria cuando se añade heparina en 
preparaciones in vitro. Sin embargo, ni la activación plaquetaria ni la unión de la 
heparina a la IgG ocurrirán en ausencia de PF4.  Esto revela que es el complejo H-PF4 el 
verdadero “blanco” de la IgG dependiente de heparina.23, 24   

Reportes recientes sugieren que TIH II y trombosis puede ser inducida por IgM e IgA. 

d. Unión de la IgG dependiente de heparina (vía su porción Fc) al receptor FcgRIIA en 
la superficie plaquetaria, lo que lleva a activación, agregación y secreción 
plaquetaria, generación de tromboxano A2 (TXA2)  y formación de micropartículas 
con actividad procoagulante. 

Evidencia experimental sugiere que el complejo H-PF4-IgG (ó IgA ó IgM) activa a las 



células endoteliales causando una aumento en la producción de factor tisular, que activa 
la vía extrínseca de la coagulación con el consiguiente aumento en la producción de 
trombina. 

e. Destrucción de los agregados plaquetarios por el sistema reticuloendotelial, 
causando trombocitopenia. 

Es claro cómo en la TIH II la activación plaquetaria y endotelial mediadas 
inmunológicamente, contribuyen a la trombocitopenia y a la trombosis.  TIH II se 
diferencia de otras formas de trombocitopenia inmune causada por drogas (ej. quinidina) 
en que en estas últimas ocurre destrucción, no activación plaquetaria.4 

TIH II puede enfocarse mejor como un estado de excesiva e incontrolable producción 
de trombina.20, 24 

Diagnóstico: 
El diagnóstico de TIH se basa en hallazgos clínicos y de laboratorio y requiere de una 

actitud expectante. Debe obtenerse un conteo plaquetario basal al momento de iniciar la 
terapia con heparina y debe monitorizarse cada día o en días alternos por lo menos 
durante las primeras 2-3 semanas del tratamiento. Una vez se detecte un bajo conteo 
plaquetario, el diagnóstico de TIH debe hacerse de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Trombocitopenia que ocurre durante la administración de heparina. 
2. Exclusión de otras causas de trombocitopenia tales como infección, otras drogas o 

trombocitopenia autoinmune. 
3. Trombocitopenia que se resuelve luego de suspender la administración de heparina. 
4. Demostración de anticuerpos antiplaquetarios heparino-dependientes por una 

prueba in vitro. 

Para diagnosticar TIH I solamente se requieren los criterios 1 y 2.  Para TIH II, en 
ausencia de trombosis, se ha caracterizado la trombocitopenia como un conteo 
plaquetario < 150000 o un descenso > 50% de los valores basales que se inicia 5-10 días 
luego de empezar la terapia con heparina. (puede ocurrir tan precozmente como en las 
primeras 24 horas en pacientes previamente expuestos). 

En ausencia de trombocitopenia, TIH II debería considerarse si un paciente en terapia 
con heparina presenta crecimiento o extensión de un trombo ya establecido o un evento 
trombótico de novo, o si desarrolla resistencia a la heparina o necrosis de la piel en los 
sitios de administración de la heparina. 

El diagnóstico de TIH II se confirma con pruebas de laboratorio funcionales o 
serológicas. Las funcionales, demuestran que el plasma del paciente causa agregación o 
secreción plaquetaria cuando se expone a heparina. Las serológicas, demuestran que el 
plasma del paciente contiene anticuerpos antiplaquetarios. 

La prueba más ampliamente utilizada es la de agregación plaquetaria, en la que se 
ponen en contacto plaquetas de un donante y plasma pobre en plaquetas del paciente en 
presencia de heparina.  La prueba es positiva si se presenta activación y agregación 
plaquetaria. Este examen es muy popular por ser simple, poco costoso y por ser muy 
conocida su técnica en la mayoría de los laboratorios. Es específico (90%), pero poco 
sensible (30-50%), con una tasa  de falsos negativos hasta de 50%; sin embargo, con 
algunas modificaciones a la técnica original se ha logrado aumentar la sensibilidad hasta 
80% en algunos casos.12 

En la actualidad, la prueba de liberación de serotonina es aceptada como estándar y 
referencia para el diagnóstico de TIH.25 Consiste en poner en contacto plaquetas 
procedentes de voluntarios sanos lavadas y marcadas con 14C serotonina con suero del 
paciente en estudio en presencia de heparina a concentraciones de 0.1 U/cc y 100 U/cc.  
En casos de TIH inmune ocurrirá activación plaquetaria por medio del receptor FcgRIIA 
con la liberación de serotonina radiomarcada. La prueba es positiva si esta liberación 



ocurre a concentraciones terapéuticas de heparina (0.1 U/cc), pero no a dosis 
supraterapéuticas (100 U/cc), a diferencia de otras formas de trombocitopenia inmune en 
donde la liberación ocurre a ambas concentraciones. La prueba es específica (100%) y 
sensible (94%), pero es técnicamente complicada, usa radioactividad y consume tiempo. 

El mejor examen serológico para TIH II es la prueba de ELISA para anticuerpos al 
complejo H-PF4.  Tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 99% y puede 
detectar alrededor de un 8% de los pacientes que se escapan al Dx de TIH II por la prueba 
de serotonina.  Puede además detectar anticuerpos anti-complejo H-PF4 varios días antes 
del desarrollo de la trombocitopenia. 

Conociendo las principales pruebas diagnósticas, sus ventajas y limitaciones, un 
abordaje razonable para confirmar el diagnóstico clínico de TIH II puede ser12: 

1. Prueba de ELISA 
2. Si 1 es positiva, tratar al paciente 
3. Si 1 es negativa, pero existe una alta sospecha clínica, pasar a 
4. Prueba de serotonina 
5. Si 4 es positiva, tratar al paciente 

Manejo: 
No hay una estrategia definitiva para el manejo de los pacientes con TIH II, por lo que 

los tratamientos son variados y han producido resultados diversos, algunos 
contradictorios.   

Tan importante como conocer qué hacer con estos pacientes es saber qué no hacer:  
- Los pacientes con TIH II en fase aguda no deben recibir warfarina como sustituto de la 

heparina.  La warfarina produce un estado de deficiencia de proteína C, que en un 
medio protrombótico como en TIH II, puede llevar a trombosis microvascular causada 
por un desequilibrio transitorio entre los elementos procoagulantes y anticoagulantes. 
En una serie de pacientes con trombosis venosa profunda secundaria a TIH II, el 
tratamiento con warfarina se asoció a necrosis de la extremidad afectada.26 Para evitar 
esta complicación, el uso de warfarina debe retrasarse hasta que se haya resuelto el 
cuadro agudo de TIH II, es decir, hasta que el conteo plaquetario retorne a niveles 
normales.24 

- No se recomienda transfundir concentrado de plaquetas ya que las complicaciones 
hemorrágicas son poco frecuentes y puede aumentarse la frecuencia de eventos 
trombóticos a consecuencia del aumento del sustrato para el desarrollo de la cadena 
de eventos de la TIH II. 

En el manejo de pacientes con TIH II se recomienda: 

1.  Suspender la administración de heparina:  La recuperación plaquetaria no 
ocurrirá hasta que no se elimine el estímulo antigénico, por lo que debe evitarse cualquier 
contacto con heparina (soluciones heparinizadas, catéteres endovenosos recubiertos con 
heparina, etc.). El conteo plaquetario tiende a aumentar dentro de las primeras 24-48 
horas luego de detener la terapia con heparina y alcanza valores normales en los 
siguientes 4-5 días, aunque la IgG dependiente de heparina y las pruebas serológicas 
podrían persistir positivas durante semanas, meses o años. Hay datos limitados 
referentes a la eficacia de suspender la heparina como única estrategia para prevenir 
trombosis y mortalidad asociada a TIH II. Laster y col.27 en 1987 reportaron que con un 
diagnóstico precoz, suspensión inmediata de heparina e inhibidores de la función 
plaquetaria, la tasa de morbilidad asociada a TIH II podría reducirse de 61% a 23% y la 
mortalidad de 23% a 12%.  Más recientemente, en un estudio retrospectivo con 113 
pacientes con trombocitopenia y anticuerpos dependientes de heparina positivos, no se 
pudo demostrar que la suspensión precoz de la heparina (<48 horas luego del diagnóstico 
de trombocitopenia) disminuyera la morbilidad y mortalidad asociada a TIH.28 Muchos de 
los pacientes con sospecha de TIH II requerirán continuar con alguna  forma de 



anticoagulación, ya sea por el proceso trombótico original por el cual se inició la heparina 
o para el tratamiento de las complicaciones trombóticas asociadas a la TIH.     

2. Alternativas a la heparina:                                
• Heparinas de bajo peso molecular (HBPM): No se recomienda su utilización en el 

manejo de pacientes con TIH ya que un 25-80% de éstos presentarán reactividad 
cruzada con los anticuerpos heparina-dependientes. En ausencia de otras opciones 
para anticoagulación, pueden utilizarse si previamente se descarta por agregometría la 
existencia de reactividad cruzada.29 

• Heparinoides de bajo peso molecular: El Danaparoide sódico (Organon) es una 
mezcla de glucosaminoglicanos con actividad predominantemente anti-factor Xa. Se ha 
reportado un 10-20% de reactividad cruzada con el anticuerpo dependiente de 
heparina, por lo que es recomendable descartarla antes de iniciar su uso como 
alternativa a la heparina.  Su metabolismo es exclusivamente por vía renal, tiene una 
vida media prolongada, su efecto no es revertido con protamina, es difícil su 
monitorización y se ha asociado a sangrado excesivo.  Estas consideraciones son 
importantes en ciertos escenarios, como en el caso de  su utilización en  cirugía 
cardiaca.28, 29, 30 

• Ancrod: Es un potente anticoagulante que, al separar el fibrinógeno A del fibrinógeno, 
resulta en un producto inestable que es rápidamente removido de la circulación. No 
inhibe la generación de trombina, por lo que no está indicado en cuadros agudos de 
TIH II. Su efecto antifibrinógeno puede monitorizarse con mediciones seriadas del 
fibrinógeno circulante.  Es inmunológicamente distinto a la heparina por lo que no 
causa trombocitopenia por este mecanismo. Su efecto puede revertirse utilizando un 
antídoto específico preparado comercialmente o con la administración de fibrinógeno. 
Se ha recomendado en pacientes estables, asintomáticos,  con antecedente previo de 
TIH II que requieran anticoagulación.33, 34 

• Inhibidores directos de la trombina: Representan la mejor alternativa para 
anticoagulación en pacientes con TIH II. Al no tener semejanza estructural con la 
heparina no presentan reactividad cruzada con los anticuerpos heparina-dependientes. 
Actúan independientemente de cofactores tales como la AT III y, a diferencia de la 
heparina, pueden inhibir la trombina que se encuentra dentro del coágulo. En este 
grupo de drogas se incluye la hirudina, la hirudina recombinante (Lepirudina), el 
hirulog y el argatroban (Novastan).  Su respuesta predecible dependiente de la dosis, 
su corta vida media,  monitorización segura con el TPTa o el ACT, eficacia 
antitrombótica, mínimo riesgo de sangrado y rápida restauración de la hemostasia a 
niveles normales con la descontinuación de la terapia las convierten en una opción 
atractiva, en especial en cirugía cardiaca.35, 36  

3. Otras terapias:  
• Agentes antiplaquetarios: Se han recomendado empíricamente como coadyuvantes a 

la terapia en casos de TIH II, en especial en situaciones en las que se requiera 
continuar  o reiniciar la terapia con heparina. Tal es el caso de los pacientes con 
anticuerpos heparina-dependientes a los que se les va a realizar cirugía cardiaca con 
heparinización completa. En estos pacientes la administración preoperatoria de 
aspirina y dipiridamol los ha “protegido” de complicaciones tromboembólicas, no así de 
la trombocitopenia.37 Sin embargo, las experiencias reportadas no han sido 
consistentes en cuanto a este efecto protector. Las prostaglandinas (PGI2, PGE1) así 
como el Iloprost, un análogo sintético, han permitido la administración segura de 
heparina en cirugía cardiaca y en procedimientos vasculares en pacientes con 
diagnóstico de TIH II. En algunos estudios in vitro se ha encontrado que el anticuerpo 
monoclonal al receptor plaquetario GPIIb/IIIa (ReoPro)  previene la agregación 
plaquetaria mediada por heparina, aunque no todos los resultados han sido 
consistentes.38 

• Plasmaféresis: Robinson y col. encontraron que si se realiza precozmente (dentro de 



los primeros 4 días del inicio de la trombocitopenia) se asocia a una marcada 
disminución en la mortalidad a 30 días comparada con grupos control (4.8% vs 32%); 
si se realiza en forma tardía puede asociarse a una mortalidad a 30 días tan alta como 
57%.39 En este estudio no se demostró que tuviera efecto sobre la incidencia de eventos 
trombóticos. Se requieren varias sesiones de plasmaféresis (5 ó más) para remover 
todos los depósitos de IgG. 

• Otros: El uso de altas dosis de inmunoglobulinas puede prevenir la activación 
plaquetaria asociada a la heparina, posiblemente por inhibición competitiva de la IgG 
anti H-PF4. 

 Puede estar indicada una trombectomía o embolectomía en los casos en que peligre la 
viabilidad de la extremidad afectada. La colocación de filtros de vena cava inferior se 
ha asociado con trombosis por encima del sitio de colocación del filtro. Hay reportes 
aislados del uso de agentes fibrinolíticos (estreptokinasa, urokinasa) en pacientes con 
TIH II y trombosis.21 

Reexposición a la heparina: 
En general los pacientes con historia de TIH deberían evitar cualquier forma de 

reexposición a la heparina por el resto de sus vidas. Sin embargo, muchos de estos 
pacientes requerirán alguna forma de anticoagulación. Si las terapias alternativas a la 
heparina no están disponibles o no son aplicables a la condición del paciente, se ha 
utilizado una combinación de dextrán, aspirina y warfarina aunque la eficacia de esta 
estrategia no ha sido determinada.12 En cirugía cardiaca se han sugerido algunas 
estrategias que se revisarán en la siguiente sección. 

TIH Y CIRUGÍA CARDIACA: 
Dado lo impredecible de la presentación clínica y la evolución de la TIH, el juicio clínico del 

anestesiólogo es de suprema importancia. Las pruebas de laboratorio pueden dar falsos negativos y en 
algunos casos la trombocitopenia no es la primera manifestación del síndrome, por lo que se requiere un 
alto índice de sospecha para lograr un diagnóstico precoz.    

Se ha establecido que un diagnóstico en fases iniciales de la TIH II se asocia a menor 
morbilidad y mortalidad perioperatoria relacionada especialmente con complicaciones 
tromboembólicas. La utilización de pruebas de laboratorio funcionales o serológicas en 
todos los pacientes previamente expuestos a heparina que estén programados para 
cirugía cardiaca no ha sido sugerida por ningún estudio realizado hasta la fecha como 
estrategia diagnóstica en este subgrupo de pacientes. Las pautas de diagnóstico señalan 
la clínica como el principal elemento para la identificación de pacientes en riesgo de 
desarrollar TIH II o que ya tengan una TIH II en evolución: a todo paciente en terapia con 
heparina se le debe monitorizar el descenso en el conteo plaquetario, especialmente si ha 
tenido exposición previa. A partir de esta simple evaluación y con los hallazgos del 
examen físico en busca de signos de trombosis se pueden tener los datos necesarios para 
sospechar o diagnosticar una TIH II. 

Muchos de los candidatos para cirugía cardiaca han estado previamente expuestos a la 
heparina, lo que los coloca en riesgo de desarrollar anticuerpos dependientes de heparina 
y subsecuentes complicaciones tromboembólicas. Bauer y col. encontraron que en un 
grupo de pacientes programados para cirugía cardiaca, 5% dieron positiva la prueba de 
serotonina y 19% la prueba de ELISA para anticuerpos dependientes de heparina.40 Dos 
estudios recientes han reportado que, luego de cirugía cardiaca con circulación 
extracorpórea (CEC), más del 50% de los pacientes tenían anticuerpos asociados a 
heparina detectables por la prueba de serotonina al momento del alta hospitalaria.41 Esto 
obliga a ciertas consideraciones con respecto a la necesidad de monitorizar estrechamente 
a estos pacientes durante la hospitalización, en especial a aquellos en los que se reinicia 
la terapia con heparina en el postoperatorio mediato. 

Los pacientes con diagnóstico de TIH o con una historia previa de TIH que requieran 



cirugía cardiaca con CEC son pacientes en los que la heparina está contraindicada; sin 
embargo, se encuentran en una situación clínica en la que requieren el uso de heparina o 
de alguna otra forma de anticoagulación.  

La recomendación general para el manejo perioperatorio/postoperatorio de pacientes 
con previa exposición a heparina o en tratamiento con ésta al momento de la cirugía: 

- Monitorizar el conteo plaquetario mientras el paciente esté en terapia con heparina 
y continuarla hasta el momento del alta hospitalaria. 

- Suspender cualquier forma de exposición a la heparina si se observa un descenso 
significativo en el conteo plaquetario. 

- Educar al paciente/familiares sobre los riesgos de esta patología y las 
complicaciones asociadas a su manejo. 

- Monitorizar por presencia de anticuerpos antiheparina diariamente por tres días o 
hasta que se hagan positivos. 

- Examinar cuidadosamente al paciente buscando signos de trombosis. 

Si el diagnóstico de TIH es hecho preoperatoriamente, el manejo dependerá de la 
urgencia de la cirugía: 

1. Cirugía no urgente: 
- Descontinuar la heparina. 
- Esperar 4-8 semanas o más hasta que resulten negativas las pruebas de agregación 

plaquetaria. 
- Una vez no se detecten los anticuerpos dependientes de heparina se podrá realizar 

la cirugía, utilizando heparinización completa. 
- No administrar heparina en el postoperatorio para evitar una nueva exposición. 
Olinger y col.42 reportaron 3 pacientes en los que este abordaje resultó en una 

disminución de los anticuerpos antiplaquetarios. Estos pacientes toleraron la 
heparinización para la CEC sin complicaciones y sin desarrollar posteriormente 
trombocitopenia. 

 2. Cirugía urgente: Las opciones terapéuticas dependerán de las siguientes 
condiciones:43 

-   Momento de la última exposición a la heparina 
- Presencia o ausencia de anticuerpos antiheparina 

• Paciente que tiene historia previa de TIH, no ha recibido heparina en los últimos 
tres meses y no  tiene evidencia de laboratorio para anticuerpos antiheparina: 

Heparinización convencional: 
- Limitar la duración del procedimiento 
- Monitorización intraoperatoria del conteo plaquetario 
- Transfundir plaquetas sólo si se presenta sangrado excesivo 

• Paciente que tiene historia previa de TIH, ha recibido heparina en los últimos tres 
meses y no tiene evidencia de laboratorio para anticuerpos antiheparina: 

Alternativas a la heparina: 
- HBPM sólo si se ha descartado reactividad cruzada con las plaquetas del 

paciente 
- Los heparinoides de bajo peso molecular parecen ser más seguros que las 

heparinas de bajo peso molecular, aunque hay que descartar reactividad 
cruzada. 

- Ancrod o agentes antitrombina. 
Heparinización convencional: Se recomienda administrar previamente inhibidores 

plaquetarios  tipo PGI2, Iloprost, aspirina o aspirina y dipiridamol.44 

• Paciente con anticuerpos antiheparina positivos, independientemente del momento 
en que se haya expuesto a la heparina: 



- Plasmaféresis y repetir la prueba de agregometría. Si es negativa, podría 
utilizarse heparinización convencional, limitando la duración del 
procedimiento, monitorizando el conteo plaquetario durante la cirugía y 
utilizando drogas antiplaquetarias. Si la prueba es positiva, se repite la 
plasmaféresis hasta que la prueba resulte negativa y se procede luego con 
heparinización estándar. 

- Puede considerarse el uso de inmuno-globulinas en altas dosis. 
- Alternativas a la heparina 

El anestesiólogo cardiovascular debe tomar todas las medidas necesarias para proteger 
a sus pacientes y a sí mismos de las consecuencias de la TIH II.  Se requieren estudios 
adicionales que permitan determinar la mejor estrategia de manejo para esta patología. 

CONCLUSIONES 
Todos los médicos que prescriban heparina deben estar alertas para identificar 

precozmente las complicaciones asociadas a su utilización, en especial la TIH II que se 
asocia a alta morbilidad y mortalidad cuando no es reconocida.  

Para el anestesiólogo general es importante tener en mente esta posible complicación 
en pacientes que vayan a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos no cardiacos y que 
tengan historia de haber recibido heparina para el manejo de una enfermedad coronaria 
inestable, una trombosis venosa profunda o que tengan monitorización invasiva con 
sistemas heparinizados o con dispositivos para irrigación de soluciones con heparina. 

En cirugía cardiaca, el anestesiólogo cardiovascular requiere conocer profundamente la 
fisiopatología de la TIH.  Esto le permitirá contar con un alto índice de sospecha para  
detectar precozmente a los pacientes con TIH de forma que se puedan instaurar las 
medidas terapéuticas antes de exponerlo a las altas dosis de heparina utilizadas en CEC. 
La evaluación del riesgo de complicaciones asociadas a la presencia de anticuerpos 
antiheparina, antes, durante y después de la cirugía cardiaca  orientará en la toma de 
decisiones acerca de la conducta a seguir. Es importante una adecuada comunicación 
entre el anestesiólogo, el paciente y sus familiares de forma que éstos comprendan los 
peligros potenciales, ventajas y desventajas de cada opción terapéutica. 

Históricamente varios factores han conspirado para dificultar el manejo de los 
pacientes con TIH, en especial aquéllos programados para cirugía cardiaca:  el amplio uso 
clínico de la heparina y la prevalencia de anticuerpos en un subgrupo de estos pacientes; 
la ausencia de un anticoagulante ideal como alternativa a la heparina; la alta frecuencia 
de trombocitopenia y desarrollo concomitante de complicaciones trombóticas, en especial 
en pacientes quirúrgicos. 

Aunque se ha aprendido mucho acerca de la incidencia, presentación clínica, 
diagnóstico de laboratorio y fisiopatología de la TIH , aún no se ha establecido una 
estrategia terapéutica óptima para los pacientes afectados una vez que el diagnóstico se 
ha establecido. Estudios recientes confirman que la r-hirudina es un anticoagulante 
seguro y efectivo para uso clínico en pacientes con TIH. En cirugía cardiaca, los 
inhibidores directos de la trombina surgen como una alternativa atractiva y confiable 
cuando la heparinización convencional está contraindicada. Se requieren estudios 
adicionales que apoyen su indicación. 
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