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Introducción
Las actuales guías europeas sobre el tratamiento del sangrado relacionado con el trauma
recomiendan transfundir precozmente concentrados de hematíes (CH) junto con plasma fresco
congelado (PFC) o concentrado de ﬁbrinógeno (CF). Además, con escasa evidencia, aconsejan
transfundir plaquetas (PLQ) para mantener el recuento entre 50-100x10^9/L.
En trauma, los niveles de ﬁbrinógeno y la ﬁrmeza del coágulo están fuertemente asociados con
la pérdida sanguínea y la mortalidad. Así, el ensayo RETIC objetivó que el CF es superior al PFC en
revertir la coagulopatía del trauma.
En la actualidad existen pocos estudios que evalúen qué ocurre con las PLQ durante la
resucitación del sangrado masivo en el trauma. Unos asocian la pérdida de PLQ a la transfusión
de PFC, otros asocian un ahorro transfusional de PLAQ a la administración de CF. Por este motivo,
los autores del ensayo RETIC realizan un subestudio del mismo con la ﬁnalidad de demostrar que
la transfusión de PLQ se ve inﬂuenciada por el tipo de resucitación (PFC vs CF).
Una de las limitaciones de un subestudio es la potencia. La potencia es la probabilidad de decir
que hay diferencias cuando realmente las hay, de decir que el CF es superior en el ahorro
transfusional de PLQ al PFC, cuando es cierto. La potencia depende, entre otros, del número de
pacientes incluidos.
Así, por un lado, el número de pacientes del original ensayo RETIC se calculó para un objetivo
diferente al del subestudio, por lo que éste podría tener una potencia inadecuada. Por otro lado,
parte del análisis del subestudio se realiza después de emparejar a los pacientes por gravedad del
trauma (ISS), disminuyendo considerablemente el tamaño muestral, por lo que podría tener una
potencia inadecuada. Es decir, los resultados de un subestudio deben relativizarse.

Resultados
Datos sin emparejar (94 pacientes). Grupo PFC (n=44), grupo CF (n=50) (Esquema 1):
- La mediana PLQ al ingreso fue de 182,5x10^9/L.
- El 20,21% (19/94) presentaban plaquetopenia al ingreso.
- El 36,2% (34/94) recibieron alguna transfusión de PLQ durante las 1eras 48 horas de ingreso.
- El análisis crudo mostró que los pacientes tratados con PFC tienen una odds ratio (OR) de
recibir PLQ de 2,57 (1,01 a 6,79) respecto al grupo tratado con CF.
- Los pacientes que más precisan PLQ son los que presentan mayor gravedad del trauma (ISS) y,
los que menos, los TCE. El análisis ajustado por ISS y TCE muestra que los pacientes del grupo
PFC tienen una OR de recibir PLQ de 5,79 (1,89 a 20,62) respecto al grupo CF.
Datos emparejados (62 pacientes). Grupo PFC (n=27), grupo CF (n=35) (Esquema 1):
- El descenso en la n es el resultado de emparejar los pacientes del ensayo RETIC por ISS.
- El análisis después del emparejamiento muestra que los pacientes del grupo PFC tienen una
OR de recibir PLQ de 6,25 (1,69 a 27,09) respecto al grupo CF.
- El número de PLQ disminuyó más abruptamente en el grupo tratado con PFC, probablemente
por el incremento del volumen plasmático que implica administrar PFC.
- La transfusión de PLQ no minimizó el riesgo de transfusión de CH. Los pacientes que recibieron
PLQ precisaron de más transfusión masiva [OR; 64,65 (7,65 a 3079); p<0,0001].

Esquema 1. Análisis crudo, ajustado y emparejado del subestudio RETIC. PFC: Plasma Fresco
Congelado; CF: Concentrado de ﬁbrinógeno; PLQ: Plaquetas; OR: Odds Ratio
Conclusiones
Existe una fuerte asociación entre el tipo de resucitación y la transfusión de PLQ en el trauma
sever. Así, los pacientes resucitados con PFC precisan mayor transfusión de PLQ que los
resucitados con CF. Este hecho se justiﬁca ﬁsiopatológicamente porque la corrección precoz del
ﬁbrinógeno aumenta la ﬁrmeza del coágulo, condición indispensable para evitar la pérdida
sanguínea y, consecuentemente, atenúa la pérdida de PLQ y su transfusión.
Limitaciones
Si bien la potencia de este subestudio podría ser inadecuada, la OR mostrada es muy importante
tanto en el análisis crudo, como en el ajustado, como en el emparejado. Por ello, se deberían
conﬁrmar estos resultados en ensayos clínicos adecuados.

