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Evaluación del PLTEM (diferencia entre 
las amplitudes del EXTEM y FIBTEM), su 
correlación con el recuento plaquetario (PLT), 
y el efecto del fibrinógeno y el hematocrito 
(HTO) en cirugía cardiovascular (CCV)

CONGRESO

2 0 2 1
CAHT

Sector de Hematología - Hemostasia del Laboratorio Central y Servicio de 
Anestesiología. Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.

López MS, Mileo FG, Barrera LH, Oyhamburu J, Martinuzzo ME

Hipótesis y objetivos:  La tromboelastometría 
ROTEM® es una técnica utilizada en CCV para 
el monitoreo hemostático y transfusional, y es 
necesaria una correcta interpretación de sus 
parámetros en cuanto a la contribución plaquetaria y 
de fibrinógeno en el coágulo formado. El objetivo es 
evaluar el PLTEM a los 5-10 minutos y en la máxima 
firmeza del coágulo (MCF) (PLTEM5, PLTEM10 y 
PLTEMMCF, respectivamente), su correlación con 
PLT y probable efecto del Fibrinógeno como FIBTEM 
MCF (FIBTEMMCF) y HTO así como del tiempo de 
coagulación del EXTEM (EXTEMCT).
Metodología: Un total de 651 muestras 
correspondientes a etapas basal y post protamina 
de pacientes sometidos a CCV (adultos y pediátricos 
menores de 4 años entre 2015-2019). Instrumento: 
Tromboelastométro ROTEM delta ® (Instrumentation 
Laboratory). HTO y PLT: HemoCell CxH800 (Beckman 
Coulter). Estadística: SPSS 23 software.
Resultados: PLTEM es mayor para PLT≤100×109/L 
que para PLT≤50×109/L y aumenta con el tiempo de 
medición (PLTEMMCF>PLTEM10>PLTEM5).
Coeficiente de regresión cuadrática (R2) de 
PLTEM-PLT es menor cuando FIBTEMMCF>10mm 
comparado con ≤10 en pacientes adultos. En la 
mayoría de los pediátricos, R2 es mayor que en 
adultos independientemente de FIBTEMMCF. La 
mayor R2 es observada en pediátricos con HTO≤30% 
y FIBTEMMCF≤10mm 
El área bajo la curva ROC (AUC) de adultos es 

generalmente mayor para HTO≤30% (0.876 a 1.000) 
comparada con 0.649 a 0.917 cuando HTO>30%, e 
independiente de HTO cuando FIBTEMMCF≤10mm 
(0.876 a 1.000 vs. 0.649 a 0.866). Además, AUC es 
mayor para PLT≤50×109/L que para ≤100×109/L. Las 
AUC de pediátricos son mayores que las de adultos 
tanto para PLT≤50 y ≤100×109/L.
Valores de corte para PLTEM (COVPLTEM) fueron 
seleccionados con buena sensibilidad e intermedia 
especificidad. COVPLTEM son mayores en pediátricos 
que adultos cuando HTO≤30% y FIBTEMMCF≤10mm, 
especialmente en PLTEM5.  
R2 pediátrico es mejor que el de adultos cuando 
EXTEMCT es <90 segundos. Sin embargo, COV 
calculado a los distintos tiempos no mostró ningún 
efecto del EXTEMCT sobre PLTEM.
Conclusiones: PLTEM refleja el componente 
plaquetario en las amplitudes de los TEMogramas, 
pero con cierta variabilidad dependiendo de las 
condiciones del paciente. Parece ser una herramienta 
más precisa cuando los pacientes en CCV presentan 
bajo HTO y FIBTEMMCF (reflejando menor 
fibrinógeno), en particular los pediátricos. Esto debe 
ser tenido en cuenta en la indicación de transfusiones 
plaquetarias para mejorar la hemostasia en este tipo 
de cirugía.


