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IntroduCCIón

El grado de lesión y la hipoperfusión están implicados como iniciadores de la 
coagulopatía aguda del shock hemorrágico (CASH). Esta ocurre inmediata-
mente después de la lesión traumática y/o quirúrgica o por otra causa, y se 
asocia a mayores necesidades de transfusión, disfunciones orgánicas, estan-
cias hospitalarias prolongadas y mayores tasas de mortalidad, sobre todo en 
pacientes con trauma grave. El tratamiento de los pacientes con hemorragia 
aguda consiste en el control de la fuente de sangrado, restauración de sangre, 
y corrección de cualquier coagulopatía asociada. La valoración de la coagulo-
patía y predicción del soporte hemostático en pacientes con CASH en tiempo 
real sigue siendo un desafío actualmente. 

Los pacientes con CASH en curso o prevista se beneficiarían de una evalua-
ción precisa del estado funcional de su sistema hemostático para darles una 
atención óptima, proporcionando un reemplazo rentable de los componentes 
sanguíneos necesarios. El diagnóstico tardío o inadecuado de la CASH puede 
llevar a una transfusión excesiva y mal equilibrada, mayor morbilidad, costes 
de tratamiento y mortalidad. 

Los test comúnmente utilizados que analizan la coagulación estándar en la 
práctica clínica son inexactos, y no reflejan con precisión la CASH en pacien-
tes que además presentan habitualmente hipotermia y acidosis. Por ello, es-
tos pacientes se beneficiarían de test que pudieran identificar rápidamente 
alteraciones de la coagulación, reducir la exposición a productos sanguíneos 
alogénicos, y mejorar los resultados clínicos al guiar la corrección rápida de 
cualquier defecto hemostático. 

A diferencia de las pruebas de coagulación convencionales, las pruebas vis-
coelásticas (PVETs), que incluyen la tromboelastrografía (TEG)1, y la tromboe-
lastometría rotacional (ROTEM), proporcionan una evaluación completa de 
la dinámica del proceso de formación del coágulo, y posterior lisis. Como se 
pueden realizar junto a la cama (point -of-care)2, y sus resultados son útiles 
en un corto periodo de tiempo (diez minutos), se consideran herramientas 
convenientes para tener en tiempo real una evaluación de la coagulación y 
fibrinólisis en sangre total. Además, han ido ganando popularidad en diver-
sas situaciones hemorrágicas durante décadas, como en la cirugía cardíaca, 
obstetricia y traumatología, para el tratamiento de pacientes con hemorragia 
aguda.  

Cabe destacar que las PVETs tienen también limitaciones como el efecto, 
aunque no relevante, de la presencia de los anticoagulantes endógenos, la 
ausencia de endotelio y se cuestiona la interpretación de hipercoagulabilidad. 

Cristóbal León Gil
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También la capacidad de detectar y cuantificar con precisión la hipofibrinóli-
sis, especialmente cuando un valor igual a cero está incluido como rango de 
referencia del fabricante.

A pesar de todo, las PVETs están ahora bien establecidas en los entornos agu-
dos para ayudar en el manejo de hemorragias y prácticas de transfusión, con 
dispositivos convenientes, completamente automatizados y reactivos listos 
para usar. 

TEG ha demostrado su utilidad para ayudar a mejorar los resultados en la ci-
rugía cardíaca. Estos efectos se asociaron con una menor incidencia de insu-
ficiencia renal aguda y eventos tromboembólicos. Sin embargo, se consideró 
que la calidad de los estudios incluidos era baja3. 

Otro estudio analiza la utilidad de las PVETs en el manejo de la CASH en pa-
cientes con trauma, quirúrgicos y en estado crítico, mediante una revisión sis-
temática y un meta-análisis. Comparan el tratamiento con hemoderivados y 
mortalidad usando o no PVETs, utilizando niveles de evidencia y recomenda-
ciones estandarizados. El uso de transfusiones de sangre guiadas por PVETs 
en los tres tipos de pacientes se asoció con una tendencia a un menor núme-
ro de transfusiones de hemoderivados en todas las poblaciones, y un menor 
número de intervenciones hemostáticas invasivas adicionales, así como a una 
reducción de la mortalidad en los pacientes traumatizados4. 

Podríamos resumir en la bibliografía revisada que las PVETs pueden detectar 
la amplitud anormal y falta de consistencia del coágulo, y de esta manera 
diagnosticar CASH para predecir la necesidad de transfusión masiva y la mor-
talidad. Además, la presencia de lisis también está fuertemente asociada con 
la mortalidad. Por lo tanto, en base a la información disponible actual, el uso 
de las PVETs podría ser clínicamente útil para guiar la transfusión sanguínea 
en determinados tipos de pacientes, reduciendo así la exposición a alogéni-
cos hemoderivados y las complicaciones derivadas de una reanimación in-
adecuada5. 

Sin embargo, hay que considerar dos hechos bien ciertos: aún no existe una 
prueba ideal de coagulación sanguínea, y que los PVETs tienen una sensi-
bilidad y especificidad que pueden variar significativamente en diferentes 
poblaciones, sobre todo en su influencia en la reducción significativa de la 
mortalidad, lo que puede condicionar una dificultad para su uso clínico ge-
neralizado. Sin embargo, es importante darse cuenta de que la mortalidad 
general en pacientes hospitalizados con hemorragia es relativamente baja y, 
por lo tanto, se requerirían ensayos clínicos grandes para detectar un impacto 
estadísticamente significativo de las PVETs sobre la mortalidad. Además, se 
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trata de pacientes complejos, y la estrategia de tratamiento general, en lugar 
de las pruebas de diagnóstico, tendrá un papel más importante en afectar a la 
morbilidad y la mortalidad generales6. 

Dr. Cristóbal León Gil- Emérito
Servicio de Medicina Intensiva.

Hospital Universitario de Valme.
Universidad de Sevilla
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1. definición de shock hemorrágico

La disminución de la volemia como consecuencia de una hemorragia aguda 
puede producir un shock por disminución de la precarga. Fisiopatológica-
mente, el shock se define como el fracaso circulatorio asociado con el uso 
inadecuado del oxígeno por las células. Constituye un estado en el que el sis-
tema circulatorio es incapaz de transportar suficiente oxígeno para cubrir las 
demandas de los tejidos, ocasionando disfunción celular. Como resultado se 
produce una disoxia celular, caracterizada por la pérdida de la independencia 
fisiológica entre el transporte y el consumo de oxígeno, asociado a un incre-
mento de los niveles de lactato (1).

La escala Advanced Trauma Life Support (ATLS) fue descrita inicialmente por 
el American College of Surgeons hace más de 20 años para estimar la pérdida 
sanguínea y determinar la necesidad de tratamiento. Hoy día sigue siendo una 
herramienta de referencia para el manejo del shock hemorrágico (tabla 1).

Tabla 1. Clasificación del shock hemorrágico de la ATLS

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Pérdida de 
sangre (ml)

< 750 750-1500 1500-2000 > 2000

Pérdida de 
sangre (%)

< 15% 15-30 % 30-40 % > 40 %

FC < 100 > 100 > 120 > 140

PAS Normal Normal Disminuida Disminuida

Diuresis > 30 20-30 5-15 Anuria

Estado 
mental

Ligeramente 
ansioso

Medianamente 
ansioso

Ansioso, 
confuso

Confuso, 
letárgico

FC: Frecuencia Cardiaca. PAS: Presión Arterial Sistólica.

2. definición de hemorragia masiva

La hemorragia masiva (HM) es una entidad de etiología diversa que incluye, 
entre sus causas más frecuentes: politraumatismo, hemorragia obstétrica, pe-
rioperatorio de cirugía cardiovascular, hemorragia digestiva y cirugía hepato-
biliar. Suele asociar una elevada morbimortalidad, dependiendo de la causa 
responsable.
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Existen múltiples definiciones de HM descritas en la literatura, entre las que 
destacan (2):

• Pérdida sanguínea superior a 150 ml/min durante más de 10 minutos.

• Pérdida de un volumen sanguíneo en 24 horas (aproximadamente 70 ml/kg).

• Hemorragia mayor que precisa transfusión de ≥ 4 concentrados de hema-
tíes en 1 hora.

• Pérdida de 1-1.5 volemias en 24 horas.

• Pérdida del 50 % de la volemia en 3 horas.

• Hemorragia mayor que amenaza la vida y da como resultado una transfu-
sión masiva.

3. definición de transfusión masiva

En el paciente adulto, la transfusión masiva (TM) se define como la transfu-
sión de la mitad de un volumen sanguíneo en 4 horas o más de un volumen 
sanguíneo en 24 horas.

La aplicación de los actuales protocolos de TM ha demostrado disminuir tan-
to la mortalidad como la transfusión de componentes sanguíneos. Esto es 
debido, principalmente, a la administración de plasma y plaquetas de manera 
precoz y en proporciones elevadas, lo cual permite tratar precozmente la coa-
gulopatía y reducir el sangrado (2).

3.1. Escalas de predicción de transfusión masiva

La rápida identificación de los pacientes con riesgo elevado de hemorragia 
masiva es fundamental para poder iniciar de manera precoz la estrategia de 
transfusión más adecuada. Se han descrito varias escalas clínicas basadas en 
parámetros analíticos con el objetivo de identificar dichos pacientes.

Se han publicado varias escalas que buscan identificar los pacientes con ne-
cesidad de TM, entre las que se encuentran: shock index (AUROC 0.80), As-
sessment of Blood Consumption (ABD) score (AUROC 0.86), ABCD (AUROC 
0.87) y TASH (AUROC 0.89).

Entre las escalas clínicas, la escala Trauma-Associated Severe Hemorrhage 
(TASH-score) es la que presenta mejor sensibilidad (84 %) y especificidad 
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(78 %). Esta escala incluye parámetros clínicos (PAS, FC, fractura de fémur y/o 
pelvis), analíticos (hemoglobina, exceso de bases) y añade la positividad de la 
EcoFAST en su evaluación (2).

Borgman et al (3) demostraron que el uso de proporciones altas de plasma/
hematíes (> 1:2) en pacientes traumáticos con TASH score ≥ 15 se asoció sig-
nificativamente a un aumento de la supervivencia; algo que no ocurría en 
pacientes con TASH score < 15, en quienes se veía aumentado el riesgo de 
fracaso multiorgánico.

Otra escala utilizada para estratificar la severidad de la hemorragia es la Triage 
Revised Trauma Score (T-RTS), que incluye la valoración de la escala de coma 
de Glasgow, la PAS y la frecuencia respiratoria. Ésta tiene especial utilidad en 
el ámbito prehospitalario, gracias a su fácil aplicación.

4. diagnóstico de la coagulopatía en la hemorragia masiva

Para el diagnóstico de la coagulopatía y monitorización de la evolución del 
paciente, se dispone de la determinación precoz y seriada de parámetros 
como hemoglobina, lactato, exceso de bases y los test de coagulación, que 
incluyen el tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial 
activado (TTPa), INR, fibrinógeno (Fb) y plaquetas. Su alteración precoz los 
convierte en buenos indicadores pronósticos (2).

Las pruebas clásicas para el diagnóstico de coagulopatías en situaciones de 
emergencia presentan limitaciones, incluyendo mayor tiempo de análisis y de 
devolución de resultados, ausencia de información sobre algunas alteraciones 
específicas de la coagulación (por ejemplo, la lisis del coágulo o la disfun-
ción plaquetaria), falta de aplicabilidad in vivo y escasa capacidad para guiar 
transfusiones de productos sanguíneos. Además, estas pruebas se realizan sin 
la presencia de plaquetas o de otras células sanguíneas, por lo que no evalúan 
el impacto de los componentes celulares en la hemostasia (4).

La utilización de test viscoelásticos, como la tromboelastografía (TEG) y la 
tromboelastometría rotacional (ROTEM) pueden ayudar a detectar, controlar y 
orientar el tratamiento de la coagulopatía asociada a la hemorragia aguda (2).

Por otro lado, las transfusiones masivas en el contexto de una HM aumentan el 
riesgo de coagulopatía severa y coagulación intravascular diseminada (CID), 
debido a la prolongación de los tiempos de generación del coágulo, alteración 
en la firmeza del mismo, disminución en su estabilidad o aumento de la fibri-
nolisis, situaciones monitorizables en los trazados del TEG.
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4.1. la importancia del fibrinógeno

El Fb es el factor más abundante en el plasma y el principal sustrato de la 
coagulación. Tras una hemorragia grave, se produce un descenso precoz de 
Fb, cuya severidad tiene valor predictivo sobre la gravedad de la hemorragia.
Durante la hemorragia aguda, las determinaciones de Fb derivado del TP rea-
lizado en coagulómetros automatizados no son fiables.

La determinación Functional Fibrinogen en TEG permite detectar de una for-
ma rápida alteraciones en los niveles de Fb en pacientes politraumatizados. 
Este método se incluye en las recomendaciones de HEMOMAS (2) como par-
te de la toma de decisión del manejo clínico de pacientes con HM.

Se recomienda mantener los niveles de Fb iguales o superiores a 2 g/l, ya que 
se considera el umbral mínimo para alcanzar la tasa óptima de formación del 
coágulo. Se sugiere una dosis de 25-50 mg/kg de concentrado de Fb cuando 
no se alcance el umbral de 2 g/l (5,6).

5. transfusión de hemocomponentes en la hemorragia masiva

El manejo del paciente con HM ha evolucionado principalmente gracias a los 
estudios basados en la reanimación del paciente politraumatizado grave. Ac-
tualmente se sugiere manejar la HM con una alta proporción de plasma fresco 
y plaquetas en relación con los concentrados de hematíes, ya que parecen 
observarse mejores resultados en cuanto a necesidad de concentrados de 
hematíes y morbimortalidad (5).

Numerosos estudios han evaluado la utilidad de protocolos fijos de transfu-
sión de plasma, plaquetas y concentrados de hematíes con diferentes resulta-
dos. El protocolo fijo más estudiado, con una relación 1:1:1, no ha demostrado 
tener un perfil riesgo, beneficio favorable en la HM de origen no traumático.

5.1. concentrado de hematíes

Las guías europeas recomiendan evitar transfundir en pacientes con cifras de 
Hb superiores a 10 g/dl, aunque en ciertos escenarios como la cirugía cardíaca 
o pacientes con cardiopatía isquémica, se recomienda mantener cifras supe-
riores a 9 g/dl. Una vez alcanzada la estabilidad clínica, se debe mantener una 
terapia transfusional más restrictiva, con cifras de Hb > 8 g/dl (2).

5.2. Plasma fresco

En la HM, se recomienda que se inicie la transfusión de plasma fresco congela-
do (PFC) de manera precoz para prevenir o tratar la coagulopatía. El volumen 
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de PFC a infundir debe basarse en parámetros clínicos y/o analíticos (TEG y/o 
test de coagulación estándar) (2).

5.3. Plaquetas

Partiendo de la base de que no existe una cifra exacta de plaquetas que ga-
rantice la adecuada hemostasia, se asume que en situaciones normales la 
transfusión de plaquetas no es necesaria en pacientes con recuentos por en-
cima de 100 x 109/l.

En pacientes politraumatizados se recomienda trasfundir concentrados de 
plaquetas para mantener un recuento por encima de 50 x 109/l. En pacientes 
con sangrado activo, a pesar de cifras de plaquetas ≥ 50 x 109/l, se sugiere 
transfundir para mantener plaquetas ≥ 75 x 109/l.

Por otro lado, los recuentos por encima de 100 x 109/l serían más adecuados 
para pacientes politraumatizados con lesiones cerebrales y sangrado masivo.

Cabe destacar que elevar el hematocrito hasta el 30 % mejora la eficacia he-
mostática de las plaquetas y reduce el riesgo de hemorragia en pacientes con 
trombocitopenia (2). 

5.4. uso de antifibrinolíticos

Se recomienda la administración precoz (en las 3 primeras horas) de ácido 
tranexámico en pacientes con HM secundaria a trauma. La dosis recomenda-
da es de 1 g en 10 minutos, seguida de una infusión intravenosa de 1 g en 8 
horas. La administración tardía (más de 3 horas después del traumatismo) no 
se recomienda por el incremento de mortalidad asociado con hemorragia (2).

6. Papel de la tEG en el manejo de la hemorragia masiva 

6.1. análisis de la curva tromboelastográfica

Las diferentes etapas de la coagulación se evalúan en tiempo real a través de 
la interpretación de una serie de variables que finalmente dan como resultado 
una curva como la que se representa en la figura 1 (7).

• Inicio del coágulo: 

•	Tiempo de reacción (R). Tiempo que transcurre entre la introducción de 
la muestra y la formación de las primeras bandas de fibrina. Se correla-
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ciona con el TP y/o el TTPa. Puede prolongarse en caso de deficiencia de 
factores de coagulación, acción de heparina y warfarina. Por el contrario, 
su acortamiento implica un estado de hipercoagulabilidad.

•	Tiempo de activación del coágulo (ACT). Exclusivo de la TEG-rápida, con 
resultado disponible en 5 minutos. Se ha correlacionado con los valores 
de INR y TTPa y es útil para predecir la necesidad de transfusión de he-
matíes, plasma y plaquetas en las primeras 2 horas de asistencia. En pa-
cientes politraumatizados, un valor de ACT > 140 segundos se relaciona 
con valores de ángulo α y MA anormales (8).

• Polimerización de la fibrina:

•	Tiempo de coagulación (K). Tiempo que transcurre entre el inicio de la 
formación de fibrina, hasta que el coágulo llega a su máxima fuerza o la 
amplitud del trazado alcanza 20 mm. Refleja la función del sistema intrín-
seco, las plaquetas y el Fb.

•	Ángulo α. Representa la velocidad de formación de bandas de fibrina y 
fortalecimiento del coágulo. Aumenta cuando hay hiperagregabilidad 
plaquetaria o hiperfibrinogenemia y disminuye cuando hay hipofibrino-
genemia o en presencia de anticoagulantes (figura 1).

• Fuerza del coágulo: máxima amplitud (MA). Se corresponde con la máxi-
ma fortaleza del coágulo y es una función de su elasticidad. Evalúa la inte-
racción fibrina-plaquetas y orienta sobre el recuento y función plaquetaria, 
además de la actividad del Fb. Aumenta en hiperagregabilidad plaquetaria, 
disminuye en presencia de antiagregantes o trombocitopenia marcada.

Figura 1. Trazado característico de TEG (modificado de 
Pérez-Calatayud et al [7])

R K

coagulación fibrinólisis

MA

LY30

Ángulo 
Alfa
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• Índice de lisis del coágulo (LY30 
o ILC). Es la medida del por-
centaje de lisis del coágulo 30 
minutos después de alcanzar la 
amplitud máxima, reflejando la 
estabilidad del coágulo.

• G. Mide la firmeza global del 
coágulo.

• Índice de coagulación. Mide 
de forma global el estado 
de coagulación del paciente, 
derivado de los valores de R, K, 
MA y ángulo α. Valores norma-
les: -3 (hipocoagulabilidad) a 
+3 (hipercoagulabilidad). 

La correcta identificación de los 
principales patrones tromboelas-
tográficos (figura 2) es esencial 
para el manejo de la coagulopatía 
asociada a la HM (tabla 2).

Tabla 2. Resumen de los valores críticos de la TEG en paciente hipocoagulable

Parámetro 
tEG

rango 
normal

Interpretación

Tiempo R 5-10 minutos Si R > 10 min, valorar PFC, complejo pro-
trombínico o revertir anticoagulación.

Tiempo K 1-3 minutos Si K > 3 min, valorar concentrado de Fb o 
crioprecipitado.

Ángulo α 53-70 mm Si α < 53 mm, valorar concentrado de Fb 
o crioprecipitado.

MA 50-70 mm Si MA < 50 mm, valorar transfusión de 
plaquetas.

LY30 0-3 % Si LY30 > 3 %, valorar ácido tranexámico.

Figura 2. Patrones característicos de la 
TEG[7])

TEG normal

Anticoagulación y  
deficiencia de factores

Trombocitopenia y 
bloqueo función planetaria

Fibronólisis aumentada

Hipercoagulabilidad

CID

Hipercoagulabilidad
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6.2. utilidad de la tEG en diversos escenarios clínicos

Tanto las guías europeas del manejo de la hemorragia y coagulopatía asocia-
das al trauma, como las de manejo del sangrado perioperatorio, recomiendan 
la monitorización de la coagulación, ya sea mediante test viscoelásticos, o con 
los test de laboratorio convencionales (9,10). Dado que los test viscoelásticos 
están disponibles a pie de cama del paciente y proporcionan resultados más 
rápidos, son a menudo preferidos para el diagnóstico y tratamiento de la coa-
gulopatía aguda y la HM.

Una revisión sistemática publicada en Cochrane en 2016 analizó 17 ensayos 
clínicos controlados aleatorizados, los autores concluyen que la resucitación 
guiada por TEG reduce la transfusión de productos sanguíneos y la morbili-
dad asociada (11). Más recientemente, Bugaev et al (12) tras una revisión siste-
mática y metaanálisis, recomiendan el uso de la TEG frente a los parámetros 
analíticos tradicionales para guiar las transfusiones de componentes sanguí-
neos en pacientes adultos con hemorragia aguda y coagulopatía en 3 escena-
rios diferentes: politraumatizados, pacientes quirúrgicos y pacientes críticos.

Casado et al (13) analizaron la asociación entre la TEG y los test de laboratorio 
convencionales en presencia de hemorragia en el paciente crítico con coagulo-
patía. Los niveles de Fb presentaron un AUROC de 0.74 (IC 95 % 0.63-0.85) con 
el mejor punto de corte de ≤ 2 g/l, mientras que para la TEG-MA fue de 0.68 (IC 
95 % 0.56-0.80) con el mejor punto de corte de ≤ 51 mm. Los autores concluyen 
que la correlación es pobre entre los parámetros de coagulación convenciona-
les y la TEG, destacando que su utilidad podría orientarse hacia la detección de 
pacientes sin sangrado, dada su elevada especificidad y baja sensibilidad.

6.2.1. TEG en el paciente politraumatizado

Gran parte de los estudios publicados confieren a los test viscoelásticos un 
elevado VPN para predecir hemorragias clínicamente significativas, aunque 
tanto los puntos de corte de los parámetros utilizados como su sensibilidad y 
especificidad correspondiente, no han sido adecuadamente definidos. 

Los principales cambios observados en la coagulopatía asociada al trauma 
incluyen la prolongación del tiempo de formación del coágulo, la reducción 
en la fuerza del coágulo y el incremento de la fibrinolisis. Estos cambios se 
corresponden con alteraciones en los parámetros de la TEG: reducción en MA, 
prolongación del tiempo R y un incremento en LY30. Todos estos hallazgos 
definen un escenario que asocia un elevado riesgo de sangrado (14, 15).

Por otro lado, el hallazgo de fibrinolisis incrementada mediante TEG se ha 
asociado a la necesidad de grandes volúmenes transfusionales. A pesar de 
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ello, no es capaz de detectar pequeños grados de fibrinolisis, por lo que en las 
guías actuales no se recomienda su uso para dirigir la retirada del tratamiento 
con ácido tranexámico en pacientes politraumatizados (14).

Cotton et al (16) evaluó la utilidad de la TEG rápida en la atención inicial a 
pacientes con trauma grave. El ACT predijo la necesidad de transfusión de 
hematíes, plasma y plaquetas en las primeras 2 horas. Es más, un valor de 
ACT > 128 predijo la necesidad de TM en las primeras 6 horas (OR 5.15; IC 95 % 
1.36-19.49), mientras que ACT < 105 identificó los pacientes que no recibieron 
transfusión en las primeras 24 horas (OR 2.8 [IC 95 % 1.02-7.07]).

En cuanto al uso de la TEG para guiar la terapia transfusional y hemostática 
en los pacientes politraumatizados, diversos estudios publicados sugieren un 
impacto en la reducción de las transfusiones y la mortalidad a 28 días al com-
pararlas con la estrategia transfusional estándar (14, 17).

A raíz del estudio CRASH-2 (18) se generalizó el tratamiento antifibrinolítico 
empírico con ácido tranexámico en las primeras 3 horas tras un trauma grave, 
asumiendo la existencia de coagulopatía con hiperfibrinolisis. En dicho estu-
dio también se objetivó un incremento de mortalidad asociado a la adminis-
tración de ácido tranexámico > 3 horas tras el trauma. Algunos autores (19) 
han descrito situaciones de hipofibrinolisis asociadas al trauma grave, hasta 
en el 60 % de los casos, en los cuales el tratamiento antifibrinolítico con ácido 
tranexámico no estaría indicado, pudiendo ser esta la causa del aumento de 
mortalidad descrita en el estudio CRASH-2 con su administración tardía.

6.2.2. TEG en hepatopatía y cirugía hepática

Los parámetros analíticos estándar habitualmente muestran un estado de hi-
pocoagulabilidad en pacientes con hepatopatía, mientras que la TEG puede 
presentar unos valores dentro del rango de la normalidad, aunque la MA dis-
minuye en función de la severidad de la hepatopatía y el grado de tromboci-
topenia (14).

Por otro lado, la hiperfibrinolisis es otra causa significativa de sangrado en el 
paciente trasplantado hepático, presentando la mayor incidencia inmediata-
mente tras la reperfusión del injerto. En este escenario, algunos autores reco-
miendan el uso de la TEG para el manejo de estos pacientes (14).

La Sociedad Europea de Anestesia (10) recomienda el uso de los test vis-
coelásticos durante el trasplante hepático, especialmente en pacientes con 
riesgo alto de sangrado (MELD score > 21), alta probabilidad de disección 
quirúrgica dificultosa y aquellos politransfundidos durante la intervención.
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Por otro lado, varios estudios observacionales han demostrado la utilidad de 
los algoritmos basados en el uso de técnicas viscoelásticas para reducir la 
transfusión de productos sanguíneos durante el trasplante hepático. 

De Pietri et al (20) analizaron un algoritmo basado en la TEG en el que inclu-
yeron la realización del test funcional de Fb (TEG ff). Utilizando un punto de 
corte de TEG ff > 7 mm para administrar Fb, el uso del algoritmo se asoció 
a un descenso significativo del uso de concentrados de hematíes, PFC y pla-
quetas, sin impacto en la mortalidad.

6.2.3. TEG en cirugía cardiovascular

La tendencia actual es la de usar la TEG como guía de la terapia transfusional 
en tiempo real durante la cirugía, lo que se conoce como point of care (aten-
ción en el lugar del cuidado).

En una revisión sistemática publicada en 2017 (21), que incluyó 17 ensayos 
clínicos con 1493 pacientes quirúrgicos (cirugía cardiaca principalmente), se 
objetivó una reducción de la mortalidad del 48 % en los pacientes con manejo 
transfusional basado en test viscoelásticos.

El uso de la TEG en el postoperatorio de cirugía cardiaca presentó mejor sen-
sibilidad que los test de coagulación estándar y el resto de test viscoelásticos 
en la detección de recuento plaquetario anómalo, disminución del Fb, alarga-
miento del TTPa (22) y en la identificación de pacientes con riesgo elevado 
de hemorragia (14).

En cuanto a la utilidad de la TEG como predictora de hemorragia en el perio-
peratorio de cirugía cardíaca, la mayoría de los estudios han demostrado que 
su uso puntual no aporta valor predictivo, mientras que variaciones >15 % en 
alguno de los parámetros antes y después de la cirugía se asoció a un aumen-
to del riesgo de hemorragia (14).

El manejo hemostático dirigido por TEG ha demostrado mejorar los resulta-
dos cínicos tras la cirugía cardiaca, incluyendo menor sangrado, menores re-
querimientos transfusionales, menor necesidad de reintervención tras bypass 
coronario y menor tiempo de ingreso hospitalario (14). Una revisión sistemáti-
ca publicada en 2017 (23), que incluyó 8737 pacientes de 15 ensayos clínicos, 
no encontró diferencias significativas en cuanto a mortalidad al compararla 
con el manejo estándar.

6.2.4. TEG en hemorragia obstétrica y postparto 

La paciente gestante presenta una anemia fisiológica dilucional debido al au-
mento de la masa eritrocitaria en un 20-30 % junto con el incremento del vo-
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lumen plasmático en un 50 %. Por otro lado, existe un estado de hipercoagu-
labilidad con aumento de casi todos los factores de la coagulación, mientras 
que el sistema fibrinolítico disminuye su actividad. Igualmente, existe un incre-
mento fisiológico del fibrinógeno plasmático y una trombocitopenia fisiológi-
ca propios del embarazo. Estos cambios dan como resultado un acortamiento 
del TP y del TTPa (24).

Las pacientes obstétricas presentan con frecuencia alteraciones graves y pre-
coces de la coagulación, que deben tratarse de manera individualizada. La 
gravedad y el tipo de coagulopatía dependerá de la etiología de la hemorra-
gia masiva obstétrica (HMO). En caso de atonía uterina y/o desgarros en el 
canal genital, la coagulopatía predominante será la dilucional. Por otro lado, 
en el caso del desprendimiento placentario, embolia de líquido amniótico o en 
algunos casos de preeclampsia grave, se produce una coagulopatía de con-
sumo, caracterizada por un desarrollo rápido de hipofibrinogenemia y trom-
bocitopenia incluso con pérdidas sanguíneas iniciales escasas. La activación 
local de la coagulación y del sistema fibrinolítico contribuye al desarrollo de 
dicha coagulopatía de consumo (14). 

Por tanto, en las mujeres gestantes los rangos normales de los parámetros 
medidos por TEG difieren de las mujeres no gestantes. En este sentido, se han 
descrito tiempos R y K más cortos, así como un ángulo α y MA mayores en 
dichas mujeres. Un valor normal de MA en una embarazada a término podría 
sugerir el inicio de una coagulopatía, por lo que ante un trazado anormal en el 
TEG se podría sospechar la presencia de un embolismo de líquido amniótico 
o un desprendimiento de placenta en curso.

En cuanto a la utilidad de la TEG en pacientes sin hemorragia activa, un punto 
de corte para MA de 40 mm se comportó como predictivo de hemorragia 
mayor obstétrica con una AUCROC 0.90 (IC 95 % 0.83-0.95) (14, 25).

Barinov et al (25), utilizó un algoritmo que incluía la transfusión guiada por 
TEG en pacientes con hemorragia obstétrica y objetivó una reducción signifi-
cativa en el número de histerectomías periparto, la pérdida total de sangre y 
la transfusión de PFC.

Por otro lado, los niveles maternos de fibrinógeno se han asociado de forma in-
dependiente con la severidad de la hemorragia obstétrica. Diversos estudios han 
establecido el valor predictivo de los niveles de Fb < 2 g/l al inicio de la hemo-
rragia con la probabilidad de desarrollar hemorragia masiva obstétrica (10, 25).

El tratamiento de la HMO se basa en lo que se utiliza en los pacientes politrau-
matizados, existiendo una gran variedad de protocolos en los que se usa una 
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ratio fija entre CH y PFC a razón 1:1, y otros que añaden un pool de plaquetas, 
convirtiéndolo en 1:1:1. El inconveniente de estos protocolos en la HMO es que 
la mayoría de mujeres van a recibir productos pobres en Fb. Por otro lado, el 
uso de protocolos fijos puede dar lugar a sobretransfusión de plaquetas y/o 
PFC, dependiendo de la etiología de la HMO (25).

PuntoS ClavE

• El manejo de la HM y la coagulopatía asociada requiere una interven-
ción precoz y agresiva. Las pruebas clásicas para el diagnóstico de coa-
gulopatías en situaciones de emergencia presentan limitaciones, por lo 
que la incorporación de la TEG a los algoritmos diagnóstico-terapéuti-
cos ha permitido un manejo más eficiente y efectivo de los pacientes 
con HM o en riesgo de padecerla.

• Los parámetros normales de la TEG son indicadores de baja probabi-
lidad de hemorragia secundaria a coagulopatía, siendo improbable la 
necesidad de transfusión de componentes sanguíneos.

• El uso de la TEG para guiar y monitorizar la terapia transfusional reduce 
el volumen transfusional requerido y, en algunos escenarios ha demos-
trado asociar un impacto favorable en el pronóstico.
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