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el transoperatorio tuvieran una hemorragia entre el 15 y 25 
por ciento del volumen sanguineo calculado. Una vez alcan- 
zando el rango de hemorragia mencionado y cuando el 
anestesi6logo habia tomado la decisi6n de administrar ex- 
pansores de plasma, se tomaron muestras de sangre para 
determinar el grupo sanguineo y el Rh, tiempos de protrom- 
bina y parcial de tromboplastina, cuenta plaquetaria y 
proteinas totales. Una vez tomadas las muestras se ad- 
ministraron 500 ml. de dextrh a un ggruo y a1 otro 500 ml. 
de pentalmid6n. Se registraron la tensi6n arterial sistdlica, 
diast6lica y frecuencia cardiaca antes de la cirugia, en el 
momento de la decisi6n de administraci6n de 10s expansores 
y posteriormentes a 10s 10, 20, 30, 40, 50,60 y 90 minutos 
de haber iniciado dicha administraci6n. 

Se volvieron a tomar muestras de sangre para determinar 
las variables mencionadas a las 12,24 y 36 horas posteriores 
a administraci6n de expansores, asi como el 50 dia o el dia 
de alta de 10s pacientes. Se registr6 la cantidad de soluciones 
cristaloides, plasma y paquete globular administrados 
durante el transoperatorio. Cada vez que se tornaron las 
muestras de sangre se calcul6 la presi6n onc6tica mediante 
la f6rmula: 

PO=PT x 2.1 + (PT)~  x 0.16 + (PT)~ x 0.009 
en donde PO = presidn onc6tica y PT = proteinas totales. 

Para el anilisis estadistico, a las variables mencionadas 
se les determinaron 10s promedios, desviaciones y errores 
estfindar. Mediante una prueba de t de Student para muestras 
independientes fueron comparados ambos grupos. 

RESULTADOS 

El grupo el cual se administr6 pentalmid6n estuvo for- 
mado por 6 mujeres y 14 hombres con edad promedio de f 
11 afios y peso de 61 f 10 kg. el RAQ fue de E-I-B en 2 
casos, E-11-B en 15 casos y E-111-B en 3 casos. Las 

cirugias practicadas en ellos fueron 4 del irea de Cirugia 
General, 5 de Oncologia, 6 de Ginecologia y 4 de Urologia, 
para las cuales se emple6 anestesia general balanceada en 14 
casos, bloqueo peridural lumbar (BPD) en 4 y bloqueo 
subaracnoideo (BSA) en 2 casos. La cantidad de pentalrnid6n 
administrada a cada uno de ellos fue de 500 ml. Los 
voldmenes circulantes calculados en ellos fue de 4672 f 749 
ml, la hemorragia transoperatoria cuantificada en ml. fue de 

+ 

800 f 3 15 y el porciento del valumen sanguineo perdido se 
estim6 en 17.3 f 6.4. Para contribuir a mantener el volumen 
circulante ademis del pentalmiddn en 18 casos se us6 la 
soluci6n Hartmann en cantidad promedio de 1125 f 391 
ml., la soluci6n glucosada a1 5 % 503 ~t 324 ml. en 13 casos, 
la soluci6n mixta 821 It 452 ml. en 14 casos, la soluci6n 
salina 1000 en un caso, el paquete globular se us6 en 5 casos 
(4 de 10s cuales tuvieron una p6rdida sanguinea de m8s del 
25 % del volumen sanguineo calculado), la cantidad 
promedio del paquete globular empleado fue de 360 f 
134 ml, el plasma se us6 en 3 casos, 10s cuales eran de 10s 
que tuvieron hemorragias mayores del 25 % del volumen 
sanguineo calculado y la cantidad de plasma empleado fue 
de 300 ml. en 2 casos y de 600 ml en un caso. 

Las cifras de 10s tiempos de protrombina y parcial de 
tromboplastina, asi como la cuenta de plaquetas, las 
proteinas totales y la presi6n onc6tica, se muestran en el 
Cuadro I. En este grupo del pentalmid6n s610 se encontr6 a 
un paciente con antecedentes de alergia a la penicilina y no 
se registraron fendmenos al6rgicos durante el estudio. 

El grupo a1 cual se le administr6 dextdn 40 estuvo 
formado por 18 mujeres y 2 hombres, con edad promedio 
de 43 f 14 aiios y peso 62 f 6 kg. El RAQ fue E-I-B en 4 
casos, E-11-B en 14 y E-111-B en 2 casos. Las cirugias 
practicadas en ellos fueron 1 del irea de Cirugia General, 5 
de Oncologia, 10 de Ginecologia y 3 de Urologia, para 10s 
cuales se emplearon anestesia general balanceada en 17 casos 
y BPD 3 casos. La cantidad de dextrh administrada a cada 

CUADRO I 

P E N T A L M I D O N  

0 Horas 12 Horas 24 Horas 36 Horas 50 Dia o Alta 

Tiempo Protrombina 12.7 * 1.1 12.8 * 1.2 13.3 1.4 12.7 + 1.4 12.3 * 1.3 
(Segundos) 

Tiempo Protrombina 79.0 & 16 81.5 * 14 72.6 * 15 77.5 f 14 82.8 * 17 
(Porciento) 

Tiempo Parcial 
Tromboplastina 28.3 * 5.3 31.5 * 5.5 31.1 * 4.7 30.3 * 6.1 29.0 f 5.4 
(Segundos 

Plaquetas (miles) 254 f 78 227 f 61 217 * 60 209 f 64 271 f 99 

Proteinas Totales 6.26 + 0.93 6.14 5 0.83 6.19 * 1.10 6.39 * 0.70 6.36 f 0.82 
(g.Id1) . 
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