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RESUMEN 

 

Durante una cesárea es esperable una pérdida sanguínea de hasta 1000ml . Luego del 

alumbramiento se administra al menos una droga uterotónica, generalmente oxitocina 

o en menor medida, carbetocina, ergonovina o misoprostol. Acompañado de masaje 

uterino, con el objetivo de aumentar su tono, contribuyendo con la hemostasia y con 

la diminución de la hemorragia. Sin embargo, estas medidas no son siempre efectivas, 

siendo necesario aumentar la dosis de la droga uterotónica o asociar más de una. La 

administración de ácido tranexámico, por su efecto anti fibrinolítico, podría contribuir 

a disminuir el volumen de sangre que se pierde.  En el presente trabajo se intentó 

demostrar que el uso de ácido tranexámico (TXA) endovenoso permite reducir las 

pérdidas sanguíneas durante una cesárea. Además  evaluar los valores de hematocrito 

y hemoglobina previos y posteriores a la cesárea evaluar efectos adversos con el uso 

de TXA en pacientes sometidas a cesáreas. Para ello se diseñó un estudio prospectivo, 

de carácter experimental, comparativo y simple ciego, que incluyó a 60 pacientes 

sometidas a cesáreas programadas, quienes fueron asignadas aleatoriamente en dos 

grupos, uno de los cuales recibió TXA endovenoso previo a la cirugía.  Los resultados 

permiten concluir que el uso de TXA endovenoso previo a una cesárea disminuye la 

pérdida sanguínea intra quirúrgica en ausencia de efectos adversos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La cesárea se define como el acto quirúrgico a través del cual se produce el nacimiento 

del feto mediante incisiones en la pared abdominal y uterina de la madre.  El origen del 

término “cesárea” muchas veces se asocia al nacimiento de Julio César en el año 100 

BC o a una ley romana (“lex caesar”) del año 175 BC, la cual estipulaba este 

tratamiento para mujeres en sus últimas semanas de embarazo con riesgo de vida. Sin 

embargo, el origen surge durante la Edad Media de los verbos en Latin “caedere”, que 

significa cortar y “caesura” que significa cortar o hacer una pausa en un verso (1-2). La 

tasa de cesáreas se ubica en un promedio de 30.6% en la Argentina (3) sin embargo la 

organización Mundial de la Salud recomienda una tasa inferior al 15% (4). 

 

Durante la cesárea se puede producir una perdida sanguínea aguda de hasta 1000ml 

(5). Esto representa entre 10 al 20% de la volemia de la paciente (6). Lo que se puede 

traducir en cambios en la frecuencia cardiaca y tensión arterial mínimos a moderados 

(7). Entre los factores más comunes que pueden influir en un aumento de la pérdida 

sanguínea, están el número de gestas, la cirugía pélvica anterior (siendo la más 

frecuente la cesárea anterior), sobredistensión uterina (embarazo múltiple, 

polihidramnios, macrosomía), alteraciones placentarias (acretismo, placenta previa, 

desprendimiento de placenta), estados hipertensivos (hipertensión gestacional, pre 

clampsia y eclampsia) y el uso de agentes halogenados durante una anestesia general 

(8).  

 

Un embarazo normal está asociado con varios cambios en el sistema hemostático. El 

número de plaquetas disminuye durante la gestación (9), llegando a un promedio de 

150 000 o menos en el tercer trimestre (10). En relación a los factores de la coagulación, 

los factores VII, VIII, X, XII y el factor von Willebrand aumentan en forma significativa, 

esto va acompañado de un incremento en la concentración plasmática de fibrinógeno 

(11-12). Por otra parte, los factores II, V, IX, XI y XIII, tienden a aumentar en un primer 

momento para luego volver a concentraciones normales o incluso inferiores hacia el 

final de la gestación (13). También se observan cambios en el sistema fisiológico 

anticoagulante. Los niveles de anti trombina y proteína S disminuyen hacia el final del 
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embarazo (14), mientras que los niveles de proteína C no se ven afectados (15). El 

sistema fibrinolítico también se encuentra afectado, con una disminución de la 

actividad del activador del plasminógeno tisular (t – PA) (16), no sólo por un aumento 

del inhibidor del plasminógeno tisular 1 (PAI – 1) sino también por el incremento del 

inhibidor del plasminógeno tisular 2 (PAI – 2) de origen placentario (17). El balance de 

estos cambios, se inclina hacia un estado de hipercoagulabilidad, para enfrentar el final 

fisiológico del embarazo, el parto vaginal (18).  Los componentes del sistema 

hemostático empiezan a retornar a sus valores basales a partir de la hora del 

alumbramiento vaginal (19). Sin embargo, la cesárea representa un estado no 

fisiológico, donde existen pérdidas sanguíneas a través de los diferentes planos 

quirúrgicos y como cualquier otro procedimiento quirúrgico, requiere técnicas 

hemostáticas externas para controlar y disminuir las perdidas sanguíneas (20). 

 

Para disminuir la pérdida sanguínea, una vez realizado el alumbramiento, se administra 

alguna droga útero tónica acompañada por el masaje uterino manual con el objetivo 

de aumentar el tono de la pared del útero, contribuyendo a su retracción y al control 

de la hemostasia. Entre estas drogas podemos nombrar: oxitocina, carbetocina, 

metilergonovina, misoprostol, carboprostona y sulprostona (21 - 23). En nuestro medio, la 

oxitocina es la droga que se utiliza en forma más frecuente, titulando su infusión y de 

ser necesario asociándola a otra droga de este grupo. La oxitocina puede producir 

inestabilidad hemodinámica (hipotensión, taquicardia, isquemia miocárdica y 

arritmias), náuseas, vómitos y cefaleas (24). La carbetocina puede presentar dolor 

precordial, náuseas, vómitos y cefalea (25). La metilergonovina puede producir 

hipertensión, cefalea y convulsiones (26). El misoprostol se asocia con molestias gastro 

intestinales y temblor (27). La carboprostona puede producir náuseas, vómitos, diarrea, 

elevación moderada de la tensión arterial y broncoespasmo (28).  

 

La fibrinólisis es un proceso fisiológico en el cual el plasminógeno activado remueve el 

exceso de fibrina y contribuye a la formación del coágulo de fibrina. Los inhibidores de 

este proceso actúan en el paso donde el plasminógeno se convierte en plasmina, 

bloqueando los sitios de unión de la lisina a la plasmina o inhibiendo la plasmina por la 
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vía de la inhibición de la proteasa de la serina. En este grupo de drogas podemos 

encontrar el ácido tranexámico, el ácido amino caproico y la aprotinina (29).  

 

El ácido tranexámico es un análogo de la lisina con un peso molecular de 157 Daltons 

que se une en forma reversible a los sitios receptores de lisina en el plasminógeno para 

inhibir su afinidad de fijar varias proteínas, incluyendo la fibrina. Luego de una dosis 

endovenosa de 10 mg/kg, la vida media es de 80 minutos. Tiene un volumen de 

distribución de 9 a 12 litros y una unión a proteínas plasmáticas del 3%. Posee una 

excreción renal por filtración glomerular del 30% en la primera hora, 55% a las tres 

horas y un 90% a las 24 horas (30). Su concentración en la leche materna es mínima, por 

lo que se considerada seguro durante la lactancia (31).  

 

Con el objetivo de minimizar las pérdidas sanguíneas, además de las drogas útero 

tónicas, se podría utilizar una droga anti fibrinolítica, el ácido tranexámico (32).  

 

A nivel mundial se han realizados varios trabajos de investigación sobre el uso del 

ácido tranexámico en el campo de la obstetricia, tanto en relación a partos vaginales 

como a cesáreas, de los cuales se encuentran las siguientes revisiones sistemáticas: 

 

En la revisión sistemática del 2015 de Simonazzi et al. (33) que incluyó 9 estudios (2365 

pacintes), se abordó la efectividad del ácido tranexámico para reducir la pérdida 

sanguínea, administrado previo a la cesárea. Las pacientes que recibieron ácido 

tranexámico tuvieron menor pérdida sanguínea – una diferencia media de 160.27ml.  

 

En una revisión sistemática del 2005 de HY Wang et al. (34)   se evaluaron los resultados 

de 11 ensayos clínicos aleatorizados (1276 pacientes). De esos 11 trabajos, 9 midieron 

el volumen total de sangre perdida - 8 de los cuales reportaron reducción en el 

volumen de sangre perdida durante y posterior a la cesárea, el cual fue de 141.61 ml. 

Sin embargo, un trabajo no mostró diferencias significativas.  

 

En la revisión sistemática realizada en 2018 por Massimo Franchini et al. (35)  se 

analizaron 18 estudios clínicos aleatorizados (3557 pacientes). Los mismos evaluaban 

https://www.nature.com/articles/jp201593#auth-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franchini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29757132
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la efectividad para reducir la pérdida sanguínea del ácido tranexámico utilizado previo 

a la cesárea. El fármaco redujo la pérdida sanguínea: una diferencia media de 155.14 

mililitros. Estos resultados fueron consistentes en todos los estudios con un efecto 

beneficioso del fármaco. Solo un estudio reportó efectos adversos severos (Trombosis 

venosa profunda).  

 

En el 2019 Yongjun Wang et al. (36)  publicaron una revisión sistemática que incluyó 21 

estudios clínicos aleatorizados (3852 pacientes). Demostraron que la administración 

profiláctica de TXA puede disminuir la pérdida sanguínea peri operatoria y el 

requerimiento de transfusiones sanguíneas. Solo 1 estudio reportó eventos trombo 

embólicos, reportando 2 pacientes en cada grupo. Sin embargo, sugiere la necesidad 

de investigaciones de mayor calidad para evaluar la dosis óptima, 10 a 15 mg/kg.  

 

El ácido tranexámico es utilizado ampliamente en varios campos de la medicina, como 

por ejemplo traumatología y ortopedia (37), neurocirugía (38), cirugía cardiovascular (39) y 

trauma (40) . A pesar de ser bien tolerado, es importante tener presente sus posibles 

efectos adversos (41-43): convulsiones, eventos trombo embólicos (trombosis venosa 

profunda, trombo embolismo pulmonar, accidente cerebro vascular), diarrea, náuseas, 

vómitos, reacciones cutáneas y reacciones de hipersensibilidad. Dentro de estos 

efectos adversos, las convulsiones y efectos trombo embólicos se presentaron 

asociados a tratamientos crónicos (44) con una incidencia menor al 0.1% (45) en relación 

a la incidencia de 0.08% (46)  en personas que no reciben esta droga.  

 

En el 2015 Calapai G et al (47) publicaron una revisión sistemática sobre los efectos 

adversos del ácido tranexámico en la cual se analizan 28 reportes de casos. 

Concluyendo que la mayoría de los efectos adversos están relacionados con el uso 

sostenido de ácido tranexámico. Sin embargo, recomiendan realizar nuevos trabajos 

sobre el tema. 

 

Existen diferentes métodos para medir la pérdida sanguínea durante una cesárea. El 

método colorimétrico es considerado el gold standard (48). El mismo consiste en 

determinar la concentración de hematina ácida por colorimetría. Sin embargo, no es 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Yongjun
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aconsejable para su uso rutinario por el tiempo que consume y se lo reserva para el 

campo de la investigación (49). La estimación visual es la más frecuentemente utilizada 

a pesar de ser subjetiva y de que varios estudios han demostrado su imprecisión (50). Se 

puede realizar por medición directa – en la cual se recolecta la sangre durante la 

cirugía en un recipiente. Este último método ha demostrado ser más preciso que el 

anterior sin embargo no tiene en cuenta las pérdidas fuera del sistema de recolección, 

como por el ejemplo las gasas (51). El método gravimétrico, en el cual se recolectan las 

gasas, apósitos y compresas utilizadas y se pesan al final de la cirugía es un método 

objetivo y con resultados comparables al método colorimétrico (52). Estos métodos se 

pueden correlacionar con los valores de hemoglobina y hematocrito durante el post 

operatorio (53), teniendo en cuenta que, en el período agudo, al haber tanto perdida de 

glóbulos rojos como de plasma, ambos valores permanecen sin alteraciones. Los 

cambios se hacen evidentes cuando el volumen plasmático se restablece, ya sea en 

forma espontánea o con aportes externos (54). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo primario de este trabajo de 

investigación fue determinar la eficacia del TXA para disminuir las perdidas sanguíneas 

durante una cesárea programada. Como objetivos secundarios, se evaluaron también 

las diferencias entre los valores de hemoglobina y hematocrito en relación a la perdida 

sanguínea y la presencia de efectos adversos del TXA. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Se realizó un estudio prospectivo, de carácter experimental, comparativo y simple 

ciego. Luego de la aprobación del proyecto por el Comité de Ética del Hospital 

Provincial de Rosario y del Comité de Bioética de la  Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad Nacional de Rosario y bajo consentimiento Informado de las pacientes, se 

incluyeron 60 mujeres con cesáreas programadas en el Hospital Provincial de Rosario, 

teniéndose en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de Inclusión:  

● Estado ASA (American Society of Anesthesiologist) I o II (55).  

Criterios de Exclusión (56-60): 

● Pacientes con negativa para participar del estudio 

● Pacientes que presenten alergia al ácido tranexámico  

● Pacientes con antecedentes de convulsiones 

● Pacientes con antecedentes de eventos trombo embólicos  

● Pacientes con hemorragia renal activa 

● Pacientes con insuficiencia renal 

● Pacientes con hemorragia intracraneal activa 

● Pacientes con más de tres gestas 

● Pacientes con antecedentes de cirugía pélvica anterior  

● Pacientes con sobre distensión uterina (embarazo múltiple, polihidramnios, 

macrosomía) 

● Pacientes con alteraciones placentarias (acretismo, placenta previa, 

desprendimiento de placenta) 
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● Pacientes con estados hipertensivos (hipertensión gestacional, pre clampsia y 

eclampsia)  

● Pacientes con anestesia general utilizando halogenados 

Se asignaron las pacientes a dos grupos mediante un listado de aleatorización 

generado por una persona ajena al estudio. Al control se le administró 10 mg/kg de 

TXA endovenoso y al grupo TXA solución salina. 

 

En la sala de preparto se colocó una vía periférica (catéter número 16 o 18) en un 

miembro superior y se realizó la profilaxis antibiótica con 2 gramos de cefazolina 

endovenosa. De acuerdo al grupo asignado, se procedió al goteo del ácido tranexámico 

o de solución salina en 100 mililitros de solución fisiológica en 10 minutos.  

 

Luego del traslado al quirófano, se procedió a la monitorización de la paciente – 

oximetría de pulso, electrocardiografía y control no invasivo de la tensión arterial con 

monitor multi paramétrico Edam M8. Se colocó a la paciente en posición sentada para 

la realización de la anestesia raquídea. La misma se realizó en los espacios 

intervertebrales L3-L4 o L2-L3 con aguja espinal punta lápiz numero 25 o 27. Se 

utilizaron 10mg de bupivacaína hiperbárica 0.5% más 20ug de fentanilo. Una vez 

realizada la anestesia raquídea, se colocó a la paciente en decúbito dorsal y luego de 

un nivel sensitivo adecuado, se inició la cesárea. Una vez realizada la amniotomía y 

finalizada la aspiración del líquido amniótico, se procedió a contabilizar la aspiración de 

sangre en el cannister Flow Vac®, el cual se encontraba graduado de 0 a 3000ml. 

 

Durante todo el transcurso de la cirugía, todas las gasas que se utilizaron previo a la 

amniotomía y posterior a la misma se recolectaron en dos cestos, uno a cada lado de la 

paciente, para su contabilización y pesaje una vez finalizado el procedimiento. Cada 

gasa tenía un peso seco de 13 (±5) gramos y para el pesaje se utilizó una balanza 

electrónica digital marca CAM®.  
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Variables: 

Se evaluaron en ambos grupos las siguientes variables: 

● Edad (años) 

● Peso (kilogramos) 

● Talla (metros) 

● Índice de masa corporal (kg/m2) 

● Valores de hematocrito (%) y hemoglobina (mg/dl) previo al ingreso a 

quirófano 

● Mililitros de sangre en el cannister 

● Cantidad (numero) y peso (gramos) del total de gasas 

● Valores de hematocrito (%) y hemoglobina (mg/dl) a las 24hs posteriores a la 

cesárea 

● Presencia de efectos adversos 

Todos los datos se registraron en una planilla de recolección de datos. Ante la 

presencia de un evento llamativo o fuera de lo común, el mismo fue incluido en el 

apartado “Observaciones”. 

Análisis estadístico: 

Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar para describir las variables 

continuas, así como los cuartiles y el rango intercuartil (RI). En su comparación se 

utilizó el Test T de comparación de medias en los casos donde se verificó el supuesto 

de normalidad mediante el Test de Kolmogorov-Smirnov (edad e IMC). En los restantes 

casos se utilizó el Test U de Mann-Whitney.  

El análisis de los valores previos y posteriores a la cesárea en relación a la hemoglobina 

y a los hematocritos se realizó evaluando el cambio porcentual en el período posterior 
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en comparación con el previo. Se evaluó la asociación de los cambios porcentuales con 

el total de sangre (ml) mediante el coeficiente de Spearman en cada uno de los grupos. 

Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0,05 se consideraron 

estadísticamente significativos. Para el procesamiento se utilizó R Core Team (2019) 

(61). 

 

RESULTADOS 
 

Se analizaron datos correspondientes a 60 pacientes que conformaron, por igual, los 

grupos Control y TXA. Los grupos analizados fueron comparables en cuanto a edad e 

índice de masa corporal (IMC) (Tabla 1). Tres pacientes del grupo control presentaron 

desgarros uterinos durante la cirugía. 

 
 
Tabla 1 – Datos antropométricos de los pacientes según grupo. 

 
Grupo  

Control 
(n=30) 

Grupo  
TXA 

(n=30) 
p 

Edad (años) a 27,8 (5,4) 27,7 (6,0) 0,935 

IMC (k/cm2) a 32,1 (7,7) 29,6 (5,6) 0,124 

Los datos se presentan como promedio (desvío estándar) – p: probabilidad asociada al Test t de 
comparación de promedios. 
 

 

En relación a la cantidad de sangre en el cannister, la mediana del grupo control fue 63 

ml por encima del grupo TXA. A su vez, el 50% de las pacientes del grupo control tuvo 

valores entre 200 y 350 ml, en tanto en el grupo TXA el 50% registró valores entre 150 

y 250 ml. Además de ser valores más bajos, la variabilidad también fue menor (Rango 

intercuartil (RI) 150-100ml). Las diferencias observadas resultaron estadísticamente 

significativas (p=0,006) ml ml:(Figura 1). 

Con respecto a la cantidad de gasas utilizadas, resultó menor significativamente en el 

grupo TXA (p=0.030) aunque el valor máximo haya sido mayor que en el control (Figura 

2). 
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Al analizar el peso de las gasas, si bien ambos grupos tuvieron valores máximos 

similares (995 – 975 gramos), el grupo TXA tuvo al 50% de los casos por debajo 367.5 

gramos en comparación con 517.5 gramos del grupo control (p=0,001) (Figura 3). 

El grupo control presentó una mayor diferencia entre peso húmedo y peso seco al 

compararlo con el grupo TXA (mediana 217.5 vs 131 gr respectivamente) (p=0,002) 

(Figura 4). 

En cuanto a la  en ambos grupos, el grupo TXA tuvo una menor perdida sanguínea, con 

una menor mediana (328,5 vs 503.5 ml) en comparación con el grupo control 

(p=0,001)  (Figura 5)   

 

 

 

Figura 1– Distribución de la sangre en cannister (ml) según grupo. 

p: probabilidad asociada al Test U de Mann-Whitney. 
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Figura 2– Distribución del número de gasas según grupo. 

p: probabilidad asociada al Test U de Mann-Whitney. 

 

 

Figura 3– Distribución del peso de las gasas (g) según grupo. 

p: probabilidad asociada al Test U de Mann-Whitney. 
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Figura 4– Distribución de la diferencia entre el peso húmedo y seco (g) según grupo. 

p: probabilidad asociada al Test U de Mann-Whitney. 

 

 

Figura 5– Distribución de la sangre total (ml) según grupo. 

p: probabilidad asociada al Test U de Mann-Whitney. 

 

Al comparar el cambio porcentual entre el hematocrito previo y el hematocrito 

posterior a la cirugía, ambos grupos disminuyeron  entre 5 y 20%, independientemente 

del volumen de sangre perdido. (Figura 6). Un análisis similar al anterior se puede 

realizar en relación al cambio porcentual del valor de hemoglobina previo en relación 
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con su valor posterior a la cirugía, en el cual ambos grupos tuvieron variaciones que 

rondan entre el 5 y 20%.  (Figura 7) 

 

Figura 6 – Sangre total (ml) vs. Cambio porcentual hematocrito previo – hematocrito posterior según 

grupo. 

Coeficientes de correlación de Spearman (p): Grupo Control -0.17 (0.368); Grupo TXA 0.28 (0.129). 
 
 

 

Figura 7– Sangre total (ml) vs. Cambio porcentual hemoglobina previa – hemoglobina posterior según 

grupo. 

Coeficientes de correlación de Spearman (p): Grupo Control -0.18 (0.348); Grupo TXA 0.29 (0.130). 
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Todas las pacientes recibieron oxitocina endovenosa una vez realizado el 

alumbramiento. Ninguna paciente requirió el uso de una segunda droga útero tónica o 

el uso de hemo derivados. 

 

Finalmente, no se presentaron efectos adversos en ninguna de las 30 pacientes 

incluidas en el grupo que recibió TXA.  

 
 

DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se confirma el objetivo primario de que utilizando TXA 

endovenoso en cesáreas programadas se logran reducir las pérdidas sanguíneas. 

 

En el grupo control, 3 pacientes sufrieron desgarros uterinos durante la uterotomía. 

Este hecho pudo haber contribuido a una mayor cantidad de sangre perdida. Mientras 

que en el grupo TXA no se presentó ningún evento extraordinario durante las cesáreas. 

 

Los resultados obtenidos a este respecto son concordantes con los de cuatro 

revisiones sistemáticas. En el 2015 Simonazzi et al. (33) incluyeron nueve (9) ensayos 

clínicos en su revisión sistemática, en los cuales, las pacientes que recibieron TXA 

tuvieron menor perdida sanguínea – un promedio de 160.27ml, (IC 95% 224.63 a 

95.92). Sin embargo, los resultados fueron estadísticamente heterogéneos (I2 97%). H-

Y Wang et al. (34)   informó sobre las perdidas sanguíneas en siete (7) trabajos, de los 

cuales cinco (5) observaron una disminución significativa en el volumen de sangre 

perdido en las pacientes que recibieron TXA, en promedio 143.36ml (IC 95% 220.38 a 

66.35 p < 0.001), mientras que los otros dos trabajos informaron diferencias 

insignificantes entre ambos grupos. En la revisión sistemática de Franchini M et al. (35) , 

que analizó dieciocho ensayos clinicos, la reducción en el volumen de sangre perdida 

fue en promedio de 155.14 ml (IC 95% 192.69 a 157.58; p 0.00001) en el grupo que 

recibio TXA, si bien los resultados fueron consistentes en todos los trabajos, tambien 

presentaron una considerable heterogeneidad (I2 100%). Yongjun Wang et al. (36) 

publicaron una revisión sistemática que informó  una menor perdida sanguínea en 14 

estudios, con un promedio de 155.ml (IC 95% 195 .64 a 114.8; p < 0.01; I2 96%). 

https://www.nature.com/articles/jp201593#auth-1
https://www.nature.com/articles/jp201593#auth-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franchini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29757132
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Yongjun
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Si bien en el presente trabajo la dosis de TXA utilizada fue de 10 mg/kg/dosis, en los 

trabajos citados varía entre 10 mg/kg/dosis, 15mg/kg/dosis a 1 gramo/dosis. 

 

Cabe destacar que, para medir el volumen sanguíneo, en ninguna de las revisiones 

sistemáticas se utilizó un procedimiento estandarizado. La mayoría estimó el volumen 

combinando los mililitros de sangre en el cannister mas el peso de las gasas y apósitos 

utilizados durante la cesárea, al igual que en este trabajo.  

 

En relación a la cantidad de gasas utilizadas durante la cirugía, no hay un protocolo que 

establezca en que momento la gasa se debe retirar del campo quirúrgico. Esto queda a 

discreción del cirujano. Por lo que no necesariamente un mayor número de gasas 

utilizadas impliquen un mayor volumen de sangre perdido. 

 

No sucede lo mismo con el peso de las gasas utilizada, ya que, teniendo el peso total 

de las gasas utilizadas durante la cirugía, y restando este peso al peso seco del mismo 

número de gasas, se obtiene el volumen de sangre embebido en las mismas.  

 

Con respecto a la comparación de los valores de hematocrito, si bien este trabajo 

encontró una variación entre 5 a 20% en sus valores en ambos grupos, Simonazzi et al. 

(33) no encontró diferencias significativas, un promedio de  0.66 (IC 95% -2.32 a 1.00). 

H-Y Wang et al. (34), solo fue evaluado en dos (2) de sus ensayos clínicos, encontrando 

una menor caída en el hematocrito en el grupo TXA 1.82 (IC 95% 3.42 a 0.23; p= 0.02). 

Yongjun Wang et al. (36), incluyó  3 (tres) trabajos que informaron variaciones en el 

hematocrito, resultando en una menor caída en el grupo TXA, en promedio 2.05 (IC 

3.09 a 1.01; p< 0.01). En cuanto a la variación en los valores de hemoglobina, también 

hubo una variación que osciló entre 5 y 20% en ambos grupos. Simonazzi et al. (33) , H-Y 

Wang et al. (34) y Yongjun Wang et al. (36)  encontraron una caída significativamente 

menor en el grupo TXA, un promedio de 0.61 a 0.87 g/dl.  

 

Ni en este trabajo, ni en la literatura antes mencionada, se utilizó un plan de 

hidratación estandarizado, ni tampoco se contabilizaron los mililitros de soluciones 

https://www.nature.com/articles/jp201593#auth-1
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Yongjun
https://www.nature.com/articles/jp201593#auth-1
https://www.nature.com/articles/jp201593#auth-1
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Yongjun
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parenterales utilizados durante la cirugía, hecho que, sumado a las perdidas 

sanguíneas, pudo haber afectado los valores de hematocrito y hemoglobina post 

quirúrgicos.  

 

Durante este trabajo no se reportaron efectos adversos asociados al uso de TXA. Tanto 

Simonazzi et al. (33), HY Wang et al. (34) , Franchini M et al. (35) y  Yongjun Wang et al. (36) 

en solo 1 estudio, reportaron 4 casos de eventos tromboembólicos, 2 en el grupo TXA 

y 2 en el grupo control. 

 

Este trabajo presenta ciertas limitaciones que debemos mencionar. En primer lugar, 

fue un trabajo simple ciego, por lo que el profesional que administro el TXA fue el 

encargado de recabar los datos, hecho que pudo haber sesgado la recolección de los 

mismos. En segundo lugar, no se utilizó el método colorimétrico, considerado como el 

gold standard (48) para la estimación de perdida sanguínea. En tercer lugar, al igual que 

las revisiones sistemáticas citadas, no se tuvo en cuenta el tiempo de la cirugía. 

Tampoco se tuvo en cuenta la experiencia del obstetra ni de su primer ayudante, 

habitualmente un residente de toco-ginecología de segundo a cuarto año. Y 

finalmente, no se siguió a los pacientes por un periodo de tiempo mayor para ver si 

presentaron algún efecto adverso. 

 

Llevando adelante este trabajo de investigación se intenta dimensionar el rol del ácido 

tranexámico en las perdidas sanguíneas durante cesáreas programadas. La obtención 

de esta información servirá de base para su aplicación en otros procedimientos 

quirúrgicos. La administración de TXA permitirá reducirlas perdidas hemáticas y las 

complicaciones relacionadas a las mismas (62-64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/jp201593#auth-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franchini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29757132
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Yongjun
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CONCLUSIÓN 

 

La administración endovenosa de ácido tranexámico, en una dosis de 10 mg/kg, previo 

a una cesárea programada, disminuye las perdidas sanguíneas, sin relación a las 

variaciones en los valores de hematocrito y hemoglobina, en ausencia de efectos 

adversos.  
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