
Reducción de complicaciones hemorrágicas 
en pacientes sometidos a tratamiento  
con ticagrelor (1)

CytoSorb Therapy – REGAIN CONTROL

NUEVO
CytoSorb está aprobado por la CE para la 

eliminación intraoperatoria de ticagrelor 

durante la circulación extracorpórea (CEC) (2)

Tratamiento con CytoSorb en la cirugía cardíaca de emergencia



Duración de la intervención** 
(Min.; valor medio ± SA)

Concentrado(s) de eritrocitos requeridos

Concentrado(s) de plaquetas requeridos

288 ± 63

21,9% (n=7)

350 [300 - 450]

0% (n=0)

34,4% (n=11)

Volumen de drenaje / 24 horas  
(ml; mediana [IQR])

Tasa de retoracotomía

2 [1 - 3]

11 [9 - 12]

353 ± 84

45,5% (n=5)

890 [630 - 1025]

36,4% (n=4)

100% (n=11)

3 [2 - 4]

14 [10 - 16]

Días en cuidados intensivos 
(días; mediana [IQR])

Días de estancia en el hospital
(días; mediana [IQR])

CEC 
(n=11)

CEC + CytoSorb
(n=32)

11 pacientes
Grupo de control

sin CytoSorb

32 pacientes
en tratamiento
intraoperatorio
con CytoSorb

43 pacientes
Intervenciones 
de emergencia 
bajo ticagrelor

 Permanencia
en hospital

Duración de la  
operación Transfusiones Retoracotomías

Permanencia 
en cuidados intensivos

   -33% (1)

   -18% (1)    -72% (1)

   -22% (1)

   -100% (1)

Cita original en inglés

* La aprobación CE de CytoSorb no incluye la eliminación de otras sustancias antitrombóticas.
** Tiempos de circulación extracorpórea/pinzamiento aórtico comparables en ambos grupos.

El ticagrelor es un inhibidor de la agregación plaquetaria y se recomienda en las  
directrices europeas para el tratamiento del síndrome coronario agudo y para la 
profilaxis de la trombosis del stent coronario. (4,5)

El ticagrelor bloquea reversiblemente el receptor ADP P2Y12 de las plaquetas  
y debe ser interrumpido de 3 a 5 días antes de una intervención quirúrgica. (5)  
En las intervenciones de emergencia que no se pueden posponer,  
el ticagrelor puede provocar un alto riesgo de hemorragia. (1,5,6)

Resultados del estudio clínico (1)

Contexto

CytoSorb reduce las complicaciones de hemorragia en pacientes  
de cirugía cardíaca de emergencia al eliminar de modo efectivo  
el ticagrelor de la sangre. (1,3)

CytoSorb está aprobado por la CE para la eliminación intraoperatoria 
de ticagrelor durante la circulación extracorpórea. (2,*)

Descripción del estudio (1)

Efectos económicos en la salud
CytoSorb cuenta con una alta probabilidad de disminuir costos. (7)

El ahorro de costos se debe al menor número de transfusiones y retoracotomías 
necesarias, así como a la menor duración de la permanencia en  
las unidades de cuidados intensivos y en el hospital. (7)

«El uso intraoperatorio de CytoSorb en pacientes sometidos a  
tratamiento con ticagrelor que tienen que someterse a una cirugía 
de emergencia a corazón abierto es un método seguro y eficaz para 
reducir las complicaciones hemorrágicas y mejorar el resultado 
postoperatorio.»  (1) 

«Recomendamos el uso de CytoSorb para la seguridad del paciente 
durante una cirugía cardíaca de emergencia bajo tratamiento  
con ticagrelor.» (1)

Conclusiones de acuerdo con los autores

CytoSorb adsorption during emergency cardiac operations in patients at high risk of bleeding 
Hassan K, Kannmacher J, Wohlmuth P, Budde U, Schmoeckel M, Geidel S 
Annals of Thoracic Surgery 2019;108:45–51

Este estudio incluyó a 55 pacientes consecutivos que se sometieron a una cirugía cardíaca de emergencia y que 
presentaban un alto riesgo de hemorragia debido al tratamiento con sustancias antitrombóticas (43 pacientes 
con ticagrelor, 12 con rivaroxabán). En 39 de los 55 casos, se incorporó CytoSorb en la circulación extracorpórea.  
Las complicaciones hemorrágicas durante y después de la cirugía fueron analizadas detalladamente y compara-
das con los 16 pacientes sin tratamiento con CytoSorb (11 pacientes con ticagrelor, 5 con rivaroxabán).
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Los datos y resultados clínicos y preclínicos adquiridos con la columna de adsorción CytoSorb no son  
transferibles a otros productos. CytoSorb sólo debe ser utilizado por personal debidamente formado en  
 el uso de tratamientos extracorpóreos. CytoSorb no está disponible comercialmente en Estados Unidos.
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Integración de CytoSorb en la circulación extracorpórea (CEC)

Vea aquí las presentaciones del Prof. Pascal Leprince y el  
PD Dr. Stephan Geidel sobre los resultados del estudio clínico.

Opción de configuración

https://cyto.news/pascal-leprince
https://cyto.news/stephan-geidel
https://cyto.zone/setup-cpb5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30684482
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452302X17300451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31620999
https://twitter.com/CytoSorbents
https://www.linkedin.com/company/cytosorbents/
https://www.youtube.com/channel/UCVXUG0uwW8rNAkiYNZ2NdYg
https://www.facebook.com/cytosorbents
https://www.cytosorb.com
https://cyto.zone/setup-cpb5
https://literature.cytosorb-therapy.com/
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