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Introducción 

           El sangrado incontrolable en politraumatismo es multifactorial, con alta morbimortalidad. La 
combinación de alteraciones a veces hace que los procedimientos médicos y quirúrgicos al alcance, no 
logren detenerlo. Por lo cual, el uso de factor VII activado recombinante (rFVIIa), podría ser una 
alternativa, aunque esta indicación no figure entre las consensuadas. 

Caso Clínico 

Día 1 Varón de 28 años. Peso: 80 Kg. Ingresa con politraumatismo grave. Derivado a Terapia Intensiva para 
resucitación con cristaloides y agentes vasopresores. La tomografía revela: hemoperitoneo 
perihepático. Imagen hipodensa en lóbulo derecho, sugerente de laceración con contusión hemorrágica. 
Laboratorio al ingreso. Hemoglobina (Hb): 12,5 g/dl. Tiempo de Protrombina (TP): 16” (70%), 
Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (APTT): 31”. Por laparotomía se evacuan coágulos y 
sangre de la cavidad abdominal. Se comprueba lesión hepática. Se hace hemostasia con compresas 
(“empaquetamiento”). Recibe 5 unidades de Glóbulos Rojos Desplasmatizados (GRD) y 2 unidades de 
Plasma Fresco Congelado (PFC). Postoperatorio: presenta débito por drenaje hepático, de 100 ml/hora, 
de material sanguinolento. Descenso de Hb: 7,4 g/dl, con TP 24” (34%), y APTT 40”.  

 

Día 2 Continúa débito por drenaje de 1200 ml en 24 horas, sin corrección del TP. Se decide re-exploración 
abdominal para “re-empaquetamiento” hepático. Se indica PFC que debe suspenderse por inicio de 
reacción alérgica severa, con marcada inestabilidad hemodinámica y desadaptación a la Asistencia 
Respiratoria Mecánica con broncoespasmo.  

           Ante la necesidad de reintervenir, se decide infundir  rFVIIa en dosis única de 5 mg.  

           Se remueven coágulos. Se aplica esponja de fibrina en la laceración hepática. Recibe 7 unidades de 
GRD y 6 CP, ambos leucodepletados. Postoperatorio: sin complicaciones tromboembólicas, sin signos 
de sangrado. Drenaje sin débito hemático. Mejora rápida de valores de laboratorio. TP: 13” (108%), 
APTT: 35”, recuento de plaquetas. 84.000/µl. Externación a los 20 días, con los siguientes valores de 
laboratorio: TP: 14” (90%), APTT: 40”, Hto: 38 %, Hb: 12,5 g/dl, recuento de plaquetas: 316.000/µl 
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Conclusiones 

           El uso de rFVIIa en indicaciones no consensuadas, se hace en casos extremos. En especial en pacientes 
jóvenes, con una razonable calidad y expectativa de vida. 

           Su alto costo y el riesgo de trombosis generalizada, aunque se describe de baja ocurrencia, son 
importantes al momento de decidir su administración. Si bien son necesarios estudios prospectivos, 
randomizados, doble-ciego, controlados, que posibiliten definir su rol definitivo en el manejo del 
sangrado agudo descontrolado. La demostración de eficacia hemostática, reducción de exposición a 
sangre y componentes, y la posibilidad de sobrevida de pacientes críticos, deben considerarse en la 
toma de decisión de casos como el reportado.  

 

                                              
                                                          rFVIIa 

 Día 1 Día1 Día 2 Día2 Día3 Día3 Día 4 Día  5 Día 6 Día 20 

Hto. 

(%) 
38 30 27 22 21 28 26 32 36 38 

Hb. 

(g/dl) 
12,5 10,8 8,7 7,4 6,9 9,7 8,8 11,3 12 12,5 

TP 
16” 

(70%) 

24” 

(34%) 
30” 

14” 

(90%) 
13” 

(108%) 
 

13” 
(100%) 

  
14” 

(90%) 

APTT 31” 40” 40” 35” 46”  41”   40” 

Plaq 
(103/µl) 

  47 - 66  58 84 117 168 221 316 


