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Introducción

En el paciente traumático con hemorragia significati-
va, la propia trasfusión masiva de hemoderivados puede
ser un factor agravante de la coagulopatía dilucional y de
la hipotermia. A pesar de la intervención quirúrgica y de
una reanimación agresiva, los pacientes pueden entrar en
una situación clínica extrema debido al círculo vicioso
de sangrado, trasfusión, hipotermia, coagulopatía y
resangrado. Recientemente se dispone del factor recom-
binante VII activado (rVIIa; Novoseven, Novo Nordisk,

Dinamarca) que, a través de su unión al factor tisular
(FT), su acción sobre las plaquetas y sobre la fibrinoli-
sis, puede ser útil en enfermos con coagulopatía dilucio-
nal como la de los politraumatizados1-4.

Caso clínico

Un varón de 30 años de edad y 70 Kg de peso, grupo
sanguíneo O Rh positivo, sin coagulopatía previa ni otros
antecedentes personales de interés, ingresó en nuestro hos-
pital tras recibir herida por arma blanca incisocontusa tora-
coabdominal en línea media axilar derecha, décimo espacio
intercostal. A su llegada, el paciente estaba inconsciente, en
ventilación espontánea con murmullo vesicular en ambos
campos pulmonares, intensamente hipoperfundido, con una
frecuencia cardiaca de 130 latidos/min y sin pulsos radiales
palpables tras reanimación con 1000 ml de cristaloides y
500 ml de coloides administrados prehospitalariamente. En
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Resumen

Un varón de 30 años con hemorragia masiva por heri-
da de arma blanca que afectaba al hígado y riñón dere-
cho, a pesar de la intervención quirúrgica y de una rea-
nimación agresiva, inició un círculo vicioso de trasfusión,
hipotermia, coagulopatía y resangrado en una situación
clínica extrema. Se le administró una única dosis de fac-
tor VII recombinante activado (rVIIa; Novoseven, Novo
Nordisk, Dinamarca) en un intento final de salvar su
vida. El paciente respondió favorablemente con un cese
casi inmediato del sangrado y con una corrección de los
valores de coagulación y la evolución posterior fue satis-
factoria. 

La hemorragia masiva en el paciente traumático que
requiere trasfusión masiva de hemoderivados se puede
complicar con una coagulopatía dilucional e hipotermia.
El factor rVIIa es una terapia adyuvante prometedora
para controlar el sangrado en el paciente politrasfundi-
do que no responde a la reposición tradicional con hemo-
derivados.
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Recombinant activated factor VII used in a
man with refractory bleeding from a stab
wound injuring the liver aud Kidney

Summary

A 30-year-old man bled massively from a stab wound
that injured his liver and right kidney and entered a life-
threatening cycle of transfusion, hypothermia, co-
agulopathy, and rebleeding in spite of surgery and aggres-
sive resuscitation. He was given a single dose of recombi-
nant activated factor VII (rVIIa; NovoSeven, Novo Nor-
disk, Denmark) in a final attempt to save his
life. The patient responded favorably, as bleeding stopped
almost immediately and coagulation markers became normal.
Clinical course following rVIIa administration was good.

Severe bleeding in the trauma patient needing mas-
sive transfusion can become complicated by dilutional
coagulopathy and hypothermia. Therapy with rVIIa is a
promising aid to controlling bleeding in the repeatedly
transfused patient who does not respond to standard
replacement of blood products.
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la analítica del ingreso (Tabla I) destacaba una hemoglobina
de 2,4 g/dl y una acidosis metabólica grave con buena pre-
sión parcial de oxígeno con FiO2 al1.

Ante la situación clínica, se procedió a la intubación del
paciente y realización de una ecografía abdominal de urgen-
cia que fue sugerente de hemoperitoneo masivo, por lo que
se decidió su traslado inmediato a quirófano para laparoto-
mía exploradora. Se drenaron del abdomen más de 4 litros
de sangre con sangrado activo proveniente de lesión renal
grado V (sección completa del riñón con lesión del hilio
vascular) y de una lesión transfixiante en el lóbulo hepático
VII. La pleura y el diafragma estaban también lesionados.
Se realizó nefrectomía derecha y puntos transfixiantes a
parénquima hepático, cierre diafragmático, tubo de drenaje
torácico, hemostasia hepática con un paquete de compresas
y laparostomía con Bolsa de Bogotá.

A lo largo de la cirugía el paciente recibió 17 concentra-
dos de hematíes, 7 unidades de plaquetas, 4 unidades de
plasma y 7 unidades de crioprecipitados, aparte de más de
13 litros de soluciones cristaloides. 

Para el mantenimiento de la tensión arterial, a pesar de la
reposición agresiva de volumen y administración de bolos
repetidos de adrenalina, se instauró una perfusión continua
de noradrenalina entre 0,5-1 µg/Kg/min.

Durante toda la intervención, y posteriormente, los flui-
dos intravenosos se administraron calientes y cuando fue
posible se le aplicó una manta térmica de aire caliente.

Al término de la cirugía, se trasladó al paciente a nuestra
Unidad de Cuidados Postoperatorios (UCP). A su ingreso, se
encontraba hipotenso (TA 80/40 mmHg), taquicárdico a 140
latidos/min, hipotérmico (34ºC) y con signos clínicos evi-
dentes de coagulopatía, con sangrado difuso por el tubo de
tórax, herida quirúrgica y fosas nasales, a pesar de la reposi-
ción de plasma (otras 4 unidades) y recalentamiento agresi-
vo. Se continuó la reposición de volumen con cristaloides,
concentrados de hematíes (3 unidades) y perfusión de nora-

drenalina. La analítica al ingreso en UCP (tabla I, PreVIIa)
mostraba: hemoglobina de 7,8 g/dl; hematocrito de 23%;
77.000 plaquetas/µl y un estudio de coagulación informado
por el laboratorio como no coagulable.

Ante la persistencia de la situación de extrema gravedad,
se decidió el uso compasivo del factor rVIIa en un esfuerzo
desesperado por controlar la coagulopatía. Se administró
una dosis única de 40 µg/Kg de factor rVIIa.

Bruscamente, y de forma llamativa, en la hora siguiente
a la administración, los signos externos de sangrado cesaron
y la coagulación (Tabla I, VIIa1) se normalizó absoluta-
mente. Se analizó una segunda muestra sanguínea para con-
firmación de los resultados (Tabla I, VIIa2). La situación
hemodinámica del paciente mejoró, manteniendo TAM > 65
mmHg y FC de 110 latidos/min, y se pudo reducir el apor-
te de líquidos y de la perfusión de noradrenalina a 0,1-0,2
µg/Kg/min. Se mantuvo una actitud vigilante ante la pre-
sencia de cualquier signo clínico de tromboembolia o hiper-
coagulabilidad.

Debido a una evisceración de la laparostomía, dos horas
más tarde el paciente fue nuevamente intervenido para sus-
titución de la Bolsa de Bogotá por una cremallera. No fue
necesario trasfundir hemoderivados, ni intraoperatoriamente
ni a su regreso a la UCP. No presentaba signos de sangrado
activo y la analítica postoperatoria (Tabla I, Día 2) mostró
una coagulación en los límites de la normalidad.

Durante su posterior evolución el paciente no desarrolló
más signos de coagulopatía y los requerimientos trasfusio-
nales cesaron. Se realizaron electrocardiogramas tras el
ingreso en la UCP y posteriormente cada 24 horas. No pre-
sentó ningún evento tromboembólico ni coagulopatía intra-
vascular diseminada. Tres días después la situación clínica
empeoró por la presencia de datos clínicos compatibles con
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (Tabla I, Día
3), de lo cual evolucionó favorablemente, siendo dado de
alta a los 57 días de su ingreso.

TABLA I
Valores analíticos desde el ingreso hospitalario

Analítica Ingreso PreVIIa VIIa 1 VIIa 2 Día 2 Día 3

Día 1 1 1 1 2 3
(Hora) (21:26) (23:40) (2:00) (3:00) (8:00) (8:00)
Temperatura (36-37) ND 34 35,5 36 36 36,5
pH (7,37-7,44) 7,16 7,29 7,30 7,31 7,26 7,28
PCO2 (mmHg) (34-45) 22,2 24,1 38,2 43,9 33,5 36
pO2 (mmHg) (80-90) 506 210 172 155 106 108
HCO3 (mmol/dl) (23-29) 7,9 11,8 19,2 22,2 15,3 16,9
Hb (g/dl) (12,5-16,5) 2,4 7,8 12,9 11,5 11,7 8,7
Hto (%) (40-50) 7 23,3 38,1 33,7 34,2 25,7
Plaquetas (·103/µl) (140-450) 61 77 72 63 63 77
INR (0,8-1,25) ND No C. 1,02 1,1 1,3 3,64
TTPA (s) (<40) ND No C. 11,7 12,3 33 31
Fibrinógeno (mg/dl) (150-450) ND ND 138 154 187 772
Potasio (mmol/l) (3,5-4,5) 3,7 6 4,3 4,4 4,2 4,4
Ac. láctico (mmol/l) (0,6-2,2) ND 12,7 4,2 3,3 2 3,8

PreVIIa: Previo a administración del factor rVIIa; VIIa1 y VIIa2: Tras administración del factor rVIIa; ND: No disponible; No C.: Muestra no coagulable.
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Discusión

El clásico modelo de la "cascada de la coagulación"
ha sido actualizado por un modelo de la coagulación
"basado en la célula", que enfatiza la interacción de los
factores de la coagulación sobre la superficie de las
plaquetas y de las células que expresan FT en el lugar
de la lesión5. Este nuevo modelo permite predecir y
explicar fenómenos clínicos observados in vivo, como
la acción terapéutica del factor rVIIa, que no podrían
ser descritos a través de la clásica vía intrínseca-
extrínseca por ser éste un modelo demasiado sencillo
y basado en observaciones in vitro.

En la actualidad, el mecanismo de acción terapéuti-
ca del factor rVIIa está en discusión. Los estudios más
recientes5 proponen varios modelos de acción, que no
son necesariamente excluyentes entre sí: 

1. Acción dependiente del FT: El factor rFVIIa for-
ma un complejo con el FT expuesto por las células
subendoteliales en el lugar de la lesión. Este complejo
activa al Factor X, que a su vez activa al Factor II. Las
pequeñas cantidades de trombina generadas son sufi-
cientes para producir la activación plaquetaria, y sobre
la superficie de las mismas, el factor rFVIIa directa-
mente, activa al Factor X induciendo la formación
local de trombina.

2. Acción independiente del FT: El factor rVIIa a
dosis terapéuticas puede inducir, por sí mismo, la acti-
vación plaquetaria, y la generación de trombina sobre
su superficie por activación del Factor X, indepen-
dientemente de la presencia, o no, del Factor IX y Fac-
tor VIII (Bypassing agent).

3. Altas concentraciones de factor rVIIa podrían
superar el efecto competitivo del factor VII por el FT,
asegurándose una saturación del FT por el factor rVIIa
y una activación máxima de la coagulación en el lugar
de la lesión.

4. Puede poseer cierta acción antifibrinolítica al
generar cantidades suficientes de trombina para la acti-
vación del inhibidor fibrinolítico activable de trombi-
na (TAFI).

El factor rVIIa fue desarrollado para el tratamiento
de las hemorragias espontáneas y quirúrgicas en
pacientes con hemofilia congénita o adquirida que pre-
sentan anticuerpos inhibidores contra los factores VIII
o IX de la coagulación. Su potencial terapéutico y su
seguridad en estos pacientes ha sido evaluado y
demostrado desde 1988 a través de diversos estudios
clínicos. Se han publicado diferentes ensayos de la uti-
lización del factor rVIIa en situaciones de emergencia
y como profilaxis preoperatoria prohemostática6-9.
Todos ellos han demostrado que la administración de
factor rVIIa garantiza de forma eficaz y segura la
hemostasia en estas situaciones clínicas. 

El factor rVIIa fue primeramente empleado para el
tratamiento de la coagulopatía en pacientes hemofíli-
cos, sobre todo en aquellos que eran refractarios al tra-
tamiento con FVIII. Posteriormente se ha ido amplian-
do su uso a otras enfermedades hemorrágicas
diferentes a la hemofilia. Hoy en día, se plantea su uso
como una opción terapéutica en pacientes no hemofí-
licos, con hemorragias con compromiso vital, refracta-
rios a los tratamientos habituales y con un desorden
hemostático por déficit de formación de trombina. Los
casos publicados son limitados, e incluyen experien-
cias clínicas en hemorragias por coagulopatías no
hemofílicas (déficit de FVII10, trombocitopenia11, trom-
bopatía12,13, anticoagulación oral14) y en pacientes sin
coagulopatía preexistente con sangrado activo (hemo-
rragias intracraneales, gastrointestinales, puerperales,
asociadas a enfermedad hepática15,16 quirúrgicas17,18 y
politraumatizados1-4).

Los resultados obtenidos en la práctica clínica de
forma individual son exitosos, pero aún no existen
estudios adecuados que demuestren las tasa de efecti-
vidad y seguridad en dichas situaciones. Recientemen-
te, se ha publicado el único estudio aleatorio doble cie-
go, con 36 pacientes sin coagulopatía conocida
programados para prostatectomía abierta. Los pacien-
tes fueron divididos en tres grupos que recibieron, de
forma aleatoria, dosis diferentes de factor rVIIa y pla-
cebo preoperatoriamente. Los resultados demuestran
que el factor rVIIa redujo las pérdidas sanguíneas y las
necesidades de transfusión de manera dosis depen-
diente19. 

En el paciente traumático, el sangrado masivo es
una combinación de sangrado difuso por coagulopatía
más sangrado por vasos mayores (quirúrgico). A pesar
de que el cirujano puede llegar a controlar el sangrado
quirúrgico, la posibilidad de controlar el sangrado
difuso es más limitada. La coagulopatía observada en
pacientes con un traumatismo grave se desarrolla en
función de las siguientes causas20: consumo de facto-
res, por la activación de la cascada de la coagulación
ante la exposición al FT subendotelial en las zonas
lesionadas; hiperfibrinolisis, por la activación del sis-
tema fibrinolítico; hipotermia, que ocasiona un enlen-
tecimiento de los procesos enzimáticos implicados en
la coagulación; y coagulopatía dilucional y disfunción
plaquetaria causadas por la infusión de grandes canti-
dades de cristaloides, coloides y concentrados de
hematíes sin factores de coagulación y plaquetas via-
bles. Todo ello se traduce en un deterioro en la capa-
cidad de formación de trombina, por lo que en estos
pacientes, tan pronto se alcanzasen unos niveles plas-
máticos suficientes de fibrinógeno y protrombina, la
administración de factor rVIIa podría ser beneficiosa y
ayudar a la generación de trombina en la cantidad



necesaria para la formación de un coágulo hemostáti-
co estable localmente1,4,20-22.

En una serie de siete casos de pacientes politrauma-
tizados y politrasfundidos con hemorragia masiva, en
los cuales el factor rVIIa se aplicó al fallar las medi-
das convencionales para el control hemostático, el
resultado fue el cese del sangrado y la corrección de la
coagulopatía en todos ellos. No ocurrió ningún evento
trombótico. Tres de los pacientes fallecieron, pero por
causas diferentes a hemorragia o tromboembolismo2.

La dosificación adecuada para pacientes no hemo-
fílicos aún no está establecida. La dosis administrada
en nuestro caso es inferior respecto a la de las publi-
caciones previas en pacientes con trauma grave y
hemorragias incontroladas (Tabla II). Además de que
ningún caso de los casos publicados presentaban
lesión hepatorrenal, en nuestro paciente la dosis fue
efectiva sin necesidad de ser repetida.

La aparición de efectos secundarios es menor del
1% tras su uso en más de 6.500 pacientes23. Desde que
se comercializó el uso del factor rVIIa por primera vez
en julio de 1996 hasta agosto de 2000 se han adminis-
trado más de 140.000 dosis estándar. El número de
acontecimientos adversos graves comunicados (fuera
de los estudios clínicos) ha sido muy bajo (n=26)
teniendo en cuenta la gravedad clínica de las enferme-
dades para las que se ha usado. 

En total se han descrito siete casos de infarto de
miocardio en pacientes con factores de riesgo cardio-
vascular concomitantes. Dos de estos pacientes fueron
nuevamente tratados con factor rVIIa y no volvieron a
presentar ningún episodio trombótico. Se ha comuni-
cado embolia pulmonar en cuatro pacientes: uno con
enfermedad de Glanzmann, uno con enfermedad de
Von Willenbrand y dos con hemofilia adquirida por
deficiencia del FVIII. También se han descrito tres
casos de trombosis venosa y tres casos de infarto cere-
bral, aunque no se consideró que estuvieran claramen-
te relacionados con el tratamiento.

En resumen, el perfil de seguridad del tratamiento
con factor rVIIa en pacientes hemofílicos es bueno,
pero se dispone de experiencia limitada en procesos

patológicos en los que la expresión del FT puede ser
mayor de la normal e inducir un riesgo de activación
sistémica de la coagulación. Los procesos patológicos
que pueden incrementar el riesgo de trombosis son la
septicemia, infecciones por gérmenes Gram negativos
(en las que los monocitos pueden expresar elevadas
concentraciones de FT), traumatismos múltiples,
lesión por onda expansiva y la cirugía mayor ortopé-
dica. Así mismo, en los pacientes con enfermedad ate-
roesclerótica avanzada, la ruptura de una placa de ate-
roma a nivel coronario puede dejar expuesto el FT
subendotelial, con la consiguiente unión del factor
rVIIa, activación de la coagulación y riesgo de infarto.
Por lo tanto, en todas estas situaciones no se puede
excluir el riesgo de episodios trombóticos o de induc-
ción de CID tras el tratamiento con rVFIIa. En nuestro
caso se realizaron electrocardiogramas seriados y se
mantuvo una actitud vigilante ante la aparición de
cualquier signo sugestivo de tromboembolia.

El tratamiento terapéutico con rVFIIa tiene un cos-
te muy elevado, lo cual no debería ser una limitación
como indicación, una vez que se demuestre su eficacia
hemostática, ahorro de sangre y hemoderivados, y
acortamiento de la estancia hospitalaria en todas aque-
llas situaciones clínicas en las que está siendo investi-
gado.
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TABLA II
Dosis de factor recombinante VII activado (rVIIa)

en pacientes traumáticos

Autor (año) Nº Concentrados Dosis Dosis
pacientes de hematíes inicial repetida
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Kenet (1999) 1 5 litros 60 60
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Arnal (2004) 1 20 u 40 No
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