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Evaluación de la funcionalidad plaquetaria 
(FP) por método de agregación plaquetaria 
por transmisión de luz (LTA) en pacientes 
sometidos a Cirugía Cardiovascular (CCV)
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Hipótesis: Una FP alterada constituye una 
posible causa de sangrado en CCV, ya sea debido 
a la circulación extracorpórea (CEC) o por efecto 
antiagregante previo, que no es detectada mediante 
pruebas convencionales de laboratorio ni ensayos 
habituales de técnicas viscoelásticas. 
Objetivo: Evaluar la FP de pacientes en CCV 
mediante LTA y su correlación con Hematocrito 
(HTO), recuento plaquetario (PLT), requerimiento 
transfusional intraoperatorio y volumen de drenaje 
postoperatorio.
Metodología: Se analizó FP de muestras sanguíneas 
recolectadas durante la etapa post-protamina 
(PPROTA) de 16 pacientes en CCV monitoreada con 
tromboelastómetro ROTEM delta ® (Intrumentation 
Laboratory).
LTA: AGGRO-LINK Chrono-Log bicanal. Agonistas: 
Ácido araquidónico 0.7uM (AA), ADP 3uM y Colágeno 
2 mg/mL (COL) (Helena).
HTO y PLT:  HemoCell CxH800 (Beckman Coulter). 
Estadística: SPSS 23 software.  
Resultados: 6/16 pacientes recibían antiagregantes 
(Aspirina y/o Clopidogrel) con suspensión adecuada.
PLT de plasmas ricos en plaquetas utilizados (PRP): 
107x109/L (IQR 100-135). 
Se observó disminución de la amplitud máxima de 
agregación (%T) con ADP 39% (IQR 21-46), AA 33% 
(IQR 11-51) y COL 33% (IQR 24-51). Comparado con 
la mediana del rango de referencia normal para PRP 
80-130x109/L:  51%, 56%, 66% respectivamente. 
75% de los casos presentaron respuesta secundaria 
frente a ADP disminuida o ausente. 
El grado de alteración en la FP no correlacionó con 

el tiempo de CEC, ni con el PLTEM (componente 
plaquetario en la firmeza del coágulo en 
tromboelastometría). 
HTO PPROTA correlacionó con %T frente a ADP 
(r:0,788; p<0,001), AA (r:0,539; p=0,031) y COL 
(r:0,522; p=0,039). Al dicotomizar los resultados 
de agregación entre muy alterados y normales-
levemente alterados, el HTO PPROTA fue inferior en 
la primera categoría: ADP (24,6 vs 27; p=0,031) AA 
(25 vs 29, p=0,008) y COL (25 vs 29, p=0,018). 
El volumen de drenaje 24 y 48 hs post-quirúrgico 
(mL) fue mayor en pacientes con respuesta muy 
alterada frente al ADP (420 vs 200 p=0,023) y (185 vs 
90; p=0,029).
El grado de alteración en FP no correlacionó con 
unidades de glóbulos rojos y plaquetas transfundidas 
durante la CCV. 
Conclusiones: la mayoría de los pacientes estudiados 
presentaron FP alterada, con mayor disfunción en 
aquellos con menor HTO PPROTA (reflejo de mayor 
sangrado). El mayor volumen de drenaje post-
quirúrgico en los pacientes con mayor alteración 
de la FP frente al ADP reafirma esta conclusión. Es 
importante tener presente a la disfunción plaquetaria 
como causa de sangrado quirúrgico, especialmente 
cuando las pruebas convencionales o viscoelásticas 
no justifican la hemorragia. 


