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• Los pacientes portadores de asistencias ventriculares (AV) como puente al trasplante cardíaco precisan tratamiento anticoagulante
con heparina no fraccionada (HNF).

• En caso de desarrollar trombocitopenia inducida por heparina (TIH) obligaría al empleo de anticoagulantes alternativos,
principalmente inhibidores directos de la trombina (IDT) parenterales.

• Los anticuerpos anti-PF4/heparina se hacen habitualmente indetectables tras 3 meses, con la consiguiente reducción del riesgo de
recurrencia de TIH en caso de reexposición a HNF. Sin embargo, los pacientes con AV y TIH no siempre pueden esperar a la
desaparición de los anticuerpos, dada la corta duración habitual de los dispositivos implantados (30 días).

• La realización de cirugía con circulación extracorpórea (CEC) utilizando IDT es muy compleja, con alta incidencia de complicaciones
hemorrágicas por difícil monitorización y ausencia de antídoto.

Nuestro estudio sugiere que, en caso de no disponer de test de activación plaquetaria, la reexposición a HNF exclusivamente durante el trasplante
cardíaco en pacientes con AV y TIH aguda sin trombosis asociada parece factible y segura, siempre que el recuento plaquetar se haya recuperado y se
inicie anticoagulación alternativa en el post-operatorio. Esta estrategia permitiría evitar el empleo de IDT durante la CEC.
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Presentamos 4 pacientes con AV como puente al
trasplante cardíaco que desarrollaron TIH
durante la misma (diagnosticada según escala de
las 4Ts + determinación de anticuerpos frente al
complejo heparina/PF4 [Diamed, Suiza]),
reexpuestos de forma precoz a HNF durante el
trasplante, a pesar de persistencia de
anticuerpos positivos.

Figura 1. Evolución pre- y post- operatoria del recuento plaquetar en pacientes con TIH aguda 
y reexposición precoz a HNF. 

Leyenda figura 1 y tabla 
IAM: Infarto Agudo de Miocardio    Balón IAo: Balón intraaórtico    Dx: Diagnóstico   
Tx cardíaco: Trasplante cardíaco      CI: cardiopatía isquémica

• En los 4 pacientes se inició o se continuó
tratamiento con HNF tras la colocación de la AV.

• El tiempo desde la colocación de la AV hasta el
diagnóstico de la TIH osciló entre 2-13 días, con
nadir de plaquetas entre 15.000-36.000/mm3.
Ningún paciente desarrolló complicaciones
trombóticas.

• Con el diagnóstico de TIH, se sustituyó la HNF por
IDT, manteniendo razones de TTPA en torno a 2,5 y
experimentando normalización progresiva del
recuento plaquetar, con cifras en el momento del
trasplante entre 116.000-170.000/mm3 (figura 1). A
pesar de no disponer de tests de activación
plaquetaria, la recuperación del recuento apoya el
diagnóstico de TIH.

• El tiempo desde el diagnóstico de la TIH hasta el trasplante osciló entre
10-21 días. Se utilizó HNF únicamente durante la CEC, según protocolo
habitual. A pesar de la persistencia de positividad para los anticuerpos
anti PF4/heparina, el trasplante transcurrió sin complicaciones
trombóticas.

• Tras el trasplante, se continuó tratamiento alternativo a la HNF con
fondaparinux o argatrobán. En ningún caso se observó intensificación de la
clínica de TIH, ni complicaciones trombóticas durante el seguimiento.

• Solo el paciente 4 experimentó una disminución significativa de las
plaquetas relacionada con sangrado masivo tras fallo del injerto y urgente
recolocación de nueva AV+ECMO.

• Los pacientes 1 y 4 fallecieron al 8º y 27º día post-trasplante debido a
hemorragia cerebral y sepsis fúngica, respectivamente. Los otros 2
pacientes permanecen vivos 10 y 40 meses tras el trasplante.
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