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Resumen

La tromboelastometría (TEM) y tromboelastografía (TEG) describen la interac-
ción entre factores de coagulación, fibrinógeno, plaquetas y sistema fibrinolí-
tico en sangre entera, en tiempo real, y se evalúan las características cinéticas 
y viscoelásticas del coágulo. La TEG ha sido descripta hace varias décadas, 
pero con el advenimiento de equipos, tromboelastógrafos y tromboelastóme-
tros rotacionales, a través del uso de agonistas para activar el sistema de 
coagulación de manera de reducir los tiempos de reacción y el análisis de 
los parámetros a través de programas computarizados se han transformado 
en herramientas útiles en el manejo del sangrado. Se ha incrementado la 
bibliografía en los últimos años sobre el uso de estas pruebas para el manejo 
transfusional en situaciones como trauma, cirugías, y hemorragias post parto. 
En la presente actualización se describirán las pruebas, su interpretación y 
su utilidad. 

Palabras clave: hemostasia * tromboelastometría * tromboelastografía 

Summary

Thromboelastography (TEG) and thromboelastometry (TEM) describe the in-
teraction between coagulation factors, fibrinogen, platelets and members of 
the fibrinolytic system in whole blood, in real time, assessing the kinetic and 
viscoelastic characteristics of the clot formed. TEG was described many de-
cades ago, but the introduction of new instruments, thromboelastograph and 
rotational tromboelastometers, using agonists to activate the coagulation sys-
tem that reduced time for results and software that allowed for the analysis of 
parameters, transformed these tests into useful tools in the management of 
the bleeding. In recent years, the literature has increased over the use of these 
tests for transfusion management in situations such as trauma, surgery, and 
post-partum bleeding. The present update will be describing these tests, their 
interpretation and usefulness.

Keywords: hemostasis * thromboelastometry * thromboelastography

Resumo

A tromboelastometria (TEM) e tromboelastografia (TEG) descrevem a intera-
ção entre fatores de coagulação, fibrinogênio, plaquetas e sistema fibrinolíti-
co em sangue inteiro, em tempo real, avaliando as características cinéticas e 
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viscoelásticas do coágulo. A TEG foi descrita faz várias décadas, mas com a chegada de equi-
pamentos, tromboelastógrafos e tromboelastômetros rotacionais, através do uso de agonistas 
para ativar o sistema de coagulação de maneira de reduzir os tempos de reação e a análise 
dos parâmetros através de programas computadorizados transformaram-se em ferramentas 
úteis no manejo do sangramento. Nos últimos anos, houve um incremento da bibliografia 
sobre o uso destes testes para o manejo transfusional em situações como trauma, cirurgias, 
e hemorragias pós-parto. Na presente atualização serão descritos os testes, sua interpretação 
e sua utilidade. 

Palavras-chave: hemostasia * tromboelastometria * tromboelastografia 

Introducción
La técnica de la tromboelastografía (TEG) fue intro-

ducida en el año 1948 y luego con los años, dos tipos 
de metodologías con principios de trabajo comparables 
introducidas por dos compañías mejoraron la técnica ini-
cial; ellas son Haemo scope Inc (TEG®; Niles, IL, EE.UU.) 
y Tromboelastometría rotacional (TEM) (TEM Interna-
tional GmbH ROTEM®; Munich, Alemania).

Ambas fueron diseñadas como herramientas para la 
evaluación de la hemostasia como POCT (Point of care 
testing) o en laboratorios hospitalarios, ya que permiten 
describir la interacción entre los diversos componentes 
que participan del proceso hemostático: factores e in-
hibidores de la coagulación, fibrinógeno, plaquetas y 
sistema fibrinolítico, en sangre entera en condiciones 
de bajas fuerzas de flujo. El sistema registra los cambios 
cinéticos que se producen en una muestra de sangre 
entera citratada durante la formación del coágulo y 
eventual lisis del mismo. Se utiliza principalmente en 
procesos quirúrgicos de alta complejidad como cirugía 

cardiovascular o trasplante hepático, así como en el san-
grado crítico (1-3). 

En el caso de TEM se vale de distintas pruebas (EX-
TEM, INTEM, FIBTEM) y parámetros (Tiempo de coa-
gulación CT, Tiempo de formación del coágulo CFT, 
Ángulo alfa α, Máxima firmeza del coágulo MCF, Am-
plitudes a distintos tiempos A10/A20, Índice de lisis a 
los 30 minutos IL30 y Máxima Lisis ML) que son deter-
minados en tiempo real y representados por medio de 
gráficos denominados TEMogramas (4)(5). La correcta 
interpretación de dichos gráficos permite realizar una 
terapia específica e inmediata frente a una alteración 
hemostática durante el proceso quirúrgico. 

Tromboelastometría: 
Fundamento de la técnica

Se basa en una cubeta cilíndrica fija y un eje vertical 
que oscila permanentemente (Figura 1). El eje está sos-
tenido por un rodamiento y rota de izquierda a derecha 
(ángulo de 4.75 °). La rotación del eje es impulsada por 

Figura 1. Principio de tromboelastometría con: 1 Eje (~4.75 °), 2 Resorte, 3 Fuente de luz/diodo, 4 Espejo, 5 Dispositivo de detección 
(cámara eléctrica), 6 Pin sensor, 7 Cubeta (vaso) llena de sangre, 8 Fibras de fibrina y agregado de plaquetas, 9 Portacubetas calentado,  

10 Rodamientos, 11 Procesamiento de datos. Gráfico obtenido a partir del manual del usuario Tromboelastómetro ROTEM® delta (5).
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TIEMPO DE COAGULACIÓN, CLOTTING TIME, CT, [S]

Es el tiempo transcurrido desde el comienzo del 
test en el que se agrega el activador de la coagulación, 
hasta el momento en que se alcanza una amplitud 
de 2 mm. Describe la rapidez de inicio de la forma-
ción de fibrina que es una medida de la velocidad 
de generación de trombina. Depende de los factores 
de coagulación y anticoagulantes. Su aplicación clíni-
ca es facilitar la decisión de sustituir los factores de 
coagulación (por ejemplo, utilizando plasma fresco 
congelado, concentrados de factores, concentrados 
de factores activados o inhibidores de anticoagulan-
tes (por ejemplo, Protamina).

TIEMPO DE FORMACIÓN DEL COÁGULO, CLOT 
FORMATION TIME, CFT, [S]

Es el tiempo transcurrido entre una amplitud de 2 
mm y una amplitud de 20 mm de la señal de coagu-
lación. Describe la fase siguiente de la coagulación: la 
cinética de la formación de un coágulo estable por la 
acción de las plaquetas activadas y la fibrina. Los facto-
res influyentes principales son la cantidad de plaquetas 
y su contribución a la firmeza del coágulo. Nivel de fi-
brinógeno y su capacidad de polimerizar. Su aplicación 
clínica es facilitar la decisión de sustituir el concentra-
do de plaquetas o fibrinógeno (como crioprecipitado, 
plasma fresco congelado, concentrado de fibrinógeno) 
o ambos. 

ÁNGULO ALFA (α, [°])

Se define como el ángulo entre el eje medio y la 
tangente de la curva de coagulación que atraviesa el 
punto de amplitud de 2 mm. Describe la cinética de 
la coagulación. Un ángulo alfa disminuido indica un 
estado de hipocoagulación. Es un parámetro relacio-
nado al CFT.

un motor que está conectado al mismo mediante un re-
sorte elástico. Para la medición, se coloca firmemente un 
pistón de plástico descartable sobre el eje y se vierte la 
muestra de sangre citratada en una cubeta que es subida 
al canal de medición, quedando el pistón sumergido en 
la sangre.

La rotación se detecta ópticamente mediante una 
placa espejo en el extremo superior del eje, un diodo 
como fuente de luz y un sensor sensible a la luz. Si no 
hay coagulación, el movimiento no se obstruye. Cuando 
se forma un coágulo, éste se adhiere a la superficie del 
pistón y de la cubeta, conectándolos con variable firme-
za obstruyendo el movimiento.

El resultado es un equilibrio entre la tensión del re-
sorte y la tensión del coágulo. A medida que el coágulo 
se hace más firme, se va reduciendo la amplitud de la 
rotación del eje (5).

El análisis integral de la hemostasia de sangre entera 
de la TEM se realiza con reactivos específicos del siste-
ma y a partir los distintos parámetros que mide se han 
establecido algoritmos diagnósticos que sirven como 
base para decisiones terapéuticas tanto ante procedi-
mientos quirúrgicos como en otras situaciones de he-
morragia (6-9).

En TEM una serie de pruebas y parámetros adicio-
nales permiten:

•  Abreviar el tiempo de reacción de manera impor-
tante,

•  Aumentar la precisión,
•  Inhibir ciertos factores (por ejemplo la heparina),
•  Diferenciar entre las contribuciones del fibrinó-

geno y de las plaquetas a las características vis-
coelásticas del coágulo.

Parámetros de rutina más importantes
La Figura 2 muestra el Temograma obtenido en la 

medición con los parámetros más importantes (4)(5):

Figura 2. Representación gráfica de un TEMograma obtenido a través del equipo TEM con los parámetros principales. CT= tiempo de coa-
gulación, Alpha= ángulo de apertura, CFT= tiempo de formación del coágulo, MCF= Firmeza máxima del coágulo, Lys 30= índice de lisis a 

los 30 min del CT, representa firmeza remanente. ML=máxima lisis, representa firmeza perdida al momento de la medida.
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FIRMEZA MÁXIMA DEL COÁGULO, MAXIMUM CLOT 
FIRMNESS, MCF, [MM]

Es la medida de la firmeza del coágulo y por lo tanto, 
de la calidad del coágulo. Es la amplitud máxima que 
se alcanza antes de que el coágulo comience a lisarse 
por la activación de la fibrinolisis y que vuelva a decaer 
nuevamente su firmeza.

Los factores que influyen sobre este parámetro son 
plaquetas, fibrinógeno (concentración y capacidad de 
polimerizar), FXIII, presencia de fibrinolisis.

Aplicación clínica: Una baja MCF indica una baja firmeza 
del coágulo y por lo tanto un potencial riesgo de sangra-
do. El valor de MCF se utiliza para facilitar la decisión de 
hacer terapia de sustitución con concentrado de plaque-
tas o fibrinógeno (concentrado, crioprecipitado o plasma 
fresco congelado, dependiendo de la disponibilidad).

Un alto valor de MCF podría indicar un estado de 
hipercoagulabilidad.

VALORES A(X) ([mm])

Los valores A(x) representan la firmeza del coágulo. 
Un valor A(x) es la amplitud después de un cierto tiempo 
x después de CT (por ejemplo. A10 después de 10 min).

Factores influyentes: Plaquetas, fibrinógeno (con-
centración, capacidad de polimerizar), F XIII. Tienen 
la misma utilidad clínica que la MCF, y han demostrado 
ser buenos predictores de la misma, permitiendo tomar 
decisiones terapéuticas precozmente (10)(11).

Parámetros de lisis

Índice de lisis a los 30 min (LI30) ([%]): Representa 
la fibrinolisis 30 min después de CT. Es la relación entre 
la amplitud y la firmeza máxima del coágulo (% de fir-
meza del coágulo remanente).

Lisis máxima (ML, [%]): Describe el grado de fibrinoli-
sis en relación con la firmeza máxima del coágulo (MCF) 
lograda durante la medición (% de firmeza del coágulo 
perdida). Dado que la lisis máxima no se calcula a un pun-
to de tiempo fijo, sino que se define como % de lisis al 
final de la medición, siempre se considera el tiempo de 
corrida entera y el tiempo después de la formación máxi-
ma de coágulo. Aplicación clínica: Igual a IL30.

Aplicación clínica: En las muestras de personas sanas 
generalmente no se observa fibrinólisis debido a la alta 
concentración de inhibidores del sistema circulantes. Un 
valor LI30 o ML anormal indica generalmente hiperfibri-
nolisis. Esto puede facilitar la decisión a favor o en contra 
de una terapia con medicación antifibrinolítica (12).

Pruebas de TEM

EXTEM

El reactivo utilizado como activador es una combina-
ción de factor tisular con fosfolípidos, más un reactivo 

recalcificador, por lo tanto inicia el proceso activando 
la vía extrínseca. Es sensible a la deficiencia severa de 
factores de la vía extrínseca y a la presencia de inhibi-
dores de trombina (no heparina). 

INTEM

El reactivo utilizado como activador es ácido elágico 
y fosfolípidos, más un reactivo recalcificador, por lo tan-
to inicia el proceso activando la vía intrínseca. Es sensi-
ble a la deficiencia severa de los factores de la vía intrín-
seca o a la presencia de inhibidores, como así también 
al efecto sobre la hemostasia de drogas anticoagulantes 
(por ejemplo, inhibidores de trombina y heparina). 

FIBTEM

Activa la coagulación con factor Tisular en presencia 
de un inhibidor (citocalasina D) que deteriora y parali-
za el citoesqueleto plaquetario, de manera tal que la fir-
meza del coágulo solo representa cantidad y calidad de 
fibrina formada. Detecta la deficiencia de fibrinógeno y 
trastornos de la polimerización de la fibrina.

Comparado con EXTEM permite evaluar de manera 
indirecta el componente plaquetario del coágulo for-
mado. Es utilizado en la decisión temprana del aporte 
de fibrinógeno en cirugías o trauma (12).

Todas estas pruebas son sensibles al número de pla-
quetas, a la concentración y polimerización del fibrinó-
geno, a la hiperfibrinolisis y a la deficiencia de factor 
XIII. Son insensibles a las alteraciones en la hemostasia 
primaria (2), por ejemplo enfermedad de von Wille-
brand (a excepción de aquellas con niveles de factor 
VIII muy disminuidos), a las trombocitopatías(excepto 
aquellas alteraciones que involucren la glicoproteína 
IIbIIIa)y a la presencia de antiagregantes.

Además de estas pruebas, existen otras dos comple-
mentarias llamadas HEPTEM y APTEM. La primera 
utiliza como reactivo Heparinasa más un recalcificador 
y su principio es la activación de la vía intrínseca con 
ácido elágico, en presencia de una enzima que degra-
da la heparina (heparinasa I). 

La aplicación clínica es un análisis global de la coa-
gulación después de eliminar la influencia de la hepa-
rina. En comparación con INTEM se transforma en 
una prueba cualitativa para detectar la presencia de he-
parina (Fig. 3). Ante una prolongación de los tiempos 
de coagulación en el INTEM, se puede corroborar con 
el HEPTEM si esa prolongación es debida a la presen-
cia de heparina, ya que si se debe a esta causa, dichos 
tiempos se normalizan en este último. 

El hecho de que el EXTEM y FIBTEM incluyan he-
parinasa, capaz de inhibir hasta 10 UI de heparina, 
permite tomar decisiones transfusionales en la etapa 
intra-bomba, previamente a la neutralización de la he-
parina no fraccionada utilizada en la circulación extra-
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bidores y sistema fibrinólitico. Dicha interacción lleva a 
la formación de un coágulo sanguíneo cuya viscosidad 
y firmeza alcanzada se ve plasmada en un gráfico en el 
cual se describen tres parámetros tiempo de reacción 
r, tiempo de apertura k y amplitud máxima AM (16).

En un principio, TEG fue de gran utilidad para el 
seguimiento hemostático en trasplante hepático, ya 
que este procedimiento es bastante invasivo y muy 
propenso al sangrado durante la cirugía. Más adelan-
te fue reconocida su utilidad en cirugía cardiovascular, 
traumatismos y obstetricia, siendo de gran ayuda para 
discernir entre un sangrado quirúrgico o hemostático. 

Fundamento

En una cubeta de acero se coloca sangre entera ci-
tratada y reactivo recalcificador. Dicha cubeta oscilará 
de izquierda a derecha de manera continua, ángulo 
4.45°. Un pistón también de acero es anclado a un ori-
ficio que se encuentra por encima de la cubeta, que-
dando por lo tanto inmóvil (Fig. 5). Cuando dicho pis-
tón es introducido en la cubeta oscilante, a medida que 
la malla de fibrina se va formando, ésta se va pegando a 
las paredes de la cubeta y al pistón, por lo tanto, al mo-

corpórea (13-15). El HEPTEM en cambio, es de gran 
utilidad en la etapa posterior a la neutralización con 
sulfato de protamina en la cirugía cardiovascular con 
circulación extracorpórea (16).

Con respecto al APTEM, tiene como principio la ac-
tivación de la coagulación a partir de factor tisular (vía 
extrínseca) en presencia de un inhibidor de la fibrinó-
lisis (aprotinina) más un recalcificador. Su utilidad es 
la confirmación de la hiperfibrinolisis observada con 
EXTEM, así como también la evaluación predictiva de 
la situación de la coagulación después de tratamiento 
con antifibrinolíticos.

Ante la aparición del patrón típico de una hiper-
fibrinolisis (con forma de huso, lisis y disminución o 
desaparición de la firmeza del coágulo) en EXTEM, un 
resultado de APTEM que corrija ese trazado (Fig. 4) 
confirma que lo observado en el EXTEM es consecuen-
cia de un estado hiperfibrinolítico (12).

Tromboelastografía

La TEG, al igual que la TEM, describe la interacción 
de los distintos componentes de la coagulación, como 
factores de coagulación, fibrinógeno, plaquetas, inhi-

Figura 3. Representación gráfica de los TEMogramas INTEM y HEPTEM (con heparinasa) de una muestra con heparina no fraccionada. Los 
recuadros muestran los CT, que se encuentra muy prolongado en el INTEM y acortado significativamente en el HEPTEM demostrando que 

la prolongación del INTEM se debe a la presencia de heparina. 

Figura 4. Representación gráfica de los TEMogramas EXTEM y APTEM (con aprotinina que inhibe la fibrinólisis) de una muestra de un 
paciente con un estado hiperfibrinolítico. La normalización del trazado con el APTEM demuestra que las alteraciones observadas en el 

EXTEM eran por acción de plasmina exacerbada. 
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verse la cubeta también lo va a hacer el pistón, siendo 
cada vez mayor el movimiento del pistón a medida que 
el coágulo se hace cada vez más firme y estable. Todo 
este proceso es plasmado en un papel termosensible 
formando un gráfico llamado tromboelastograma, o 
es transformado en una imagen computarizada en las 
versiones más modernas del equipo. El gráfico obteni-
do se divide en tres partes generando tres parámetros 
(Fig.  6) medibles (3)(16).

Tiempo de reacción (r): Es el tiempo transcurrido des-
de que el pistón entra en contacto con la sangre en la 
cubeta hasta que se comienza a formar fibrina (2 mm 
de amplitud). Se ve influenciado principalmente por 
los factores de coagulación, cuya deficiencia o inhibi-
ción lleva a una prolongación del tiempo de reacción.

Tiempo de apertura (k): Es el tiempo en el que el 
tromboelastograma tarda en alcanzar una amplitud de 

20 mm. A esta altura ya la fibrina formada va alcanzan-
do la estabilidad necesaria para formar el coágulo. Se 
ve influenciado por los factores de coagulación pero 
además por el recuento plaquetario y la concentración 
de fibrinógeno, por lo tanto la disminución en alguno 
de estos parámetros lleva a una prolongación de este 
tiempo.

Amplitud máxima (AM): Es el ancho que presenta el 
tromboelastograma y representa la firmeza máxima 
alcanzada por el coágulo. Se ve influenciado princi-
palmente por el recuento plaquetario, la concentra-
ción de fibrinógeno y el sistema fibrinolítico. Cuanto 
más alto es el recuento plaquetario o en estados de 
hiperfibrinogenemia, la amplitud máxima es mayor 
a la normal. En pacientes que presentan trombocito-
penia y/o hipofibrinogenemia, la AM es menor a la 
normal. En aquellos casos donde la fibrinólisis está 

Figura 5. Descripción de los componentes y del principio de la tromboelastografía.

r tiempo k tiempo

COAGULACIÓN FIBRINOLISIS

Ángulo a

AM A60
2 mm

20 mm

60 min

Figura 6. Representación gráfica de una Tromboelastografía obtenido a través del equipo TEG con los parámetros principales. r= tiempo 
de reacción, Alpha= ángulo de apertura, k= tiempo de formación del coágulo con amplitud de 20 mm, AM= amplitud máxima (máxima 

firmeza), A60 (amplitud a los 60 min luego de la AM, que en comparación con AM nos permite ver la lisis del coágulo).
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incrementada, se obtiene un gráfico en donde, luego 
de un breve período de tiempo, la amplitud va dismi-
nuyendo progresivamente. En la Figura 7 se observan 
ejemplos de trazados típicos en distintas circunstan-
cias clínicas.

El procedimiento clásico de estos equipos es iniciar el 
proceso de coagulación tan solo por agregado de Ca2+, 
siendo entonces muy sensible a los defectos de facto-
res de la vía intrínseca. Este principio ha sido aplicado 
a equipos más modernos de TEG que utilizan cubetas 
y pistones descartables, con detección electrónica de la 
formación y la firmeza del coágulo, además de analizar 
los datos a partir de un software. En estos equipos nuevos, 
también se utilizan reactivos específicos como factor ti-
sular (equivalente al EXTEM), caolín como activador de 
vía intrínseca (equivalente al INTEM), abciximab (18) 
(anticuerpo monoclonal inhibidor de la glicoproteína 
IIbIIIa plaquetaria, equivalente al FIBTEM) y heparinasa 
(equivalente al HEPTEM). 

Una modificación al TEG original a través de la com-
binación de 3 corridas diferentes en el mismo paciente 
permite evaluar el grado de inhibición de las plaquetas 
por Aspirina o inhibidores del receptor P2Y12 plaquetario 
(clopidogrel), es decir el aporte de la funcionalidad pla-
quetaria a la firmeza del coágulo. Para ello se genera un 
coágulo en ausencia de trombina. Se agrega heparina en 
la reacción y se genera el coágulo con reptilasa (veneno 
de víbora que transforma el factor II en meizotrombi-
na que es capaz de coagular el fibrinógeno), todo esto 
en presencia de un activador plaquetario que puede 
ser ácido araquidónico (que evaluará la capacidad de 
producir tromboxano plaquetario) o ADP. Este sistema 
llamado platelet Mapping (Fig. 8) a través de un cálculo de 
la reducción de la firmeza entre el coágulo formado por 
trombina y aquel generado en ausencia de trombina con 
activadores plaquetarios permite evaluar la funcionalidad 
plaquetaria (19-21). 

Discusión 
Si bien el fundamento de medición utilizado en el 

TEM difiere del de TEG, ambas técnicas están muy 
relacionadas y evalúan fundamentalmente lo mismo: 
la interacción de los distintos componentes de la coa-
gulación que terminarán formando un coágulo cuya 
firmeza, viscoelasticidad y posterior lisis serán repre-
sentadas gráficamente. Ha sido relatado en la litera-
tura que la correlación de los distintos parámetros en-
tre ambos métodos es buena (22). Nielsen et al. (23) 
analizaron ambas metodologías utilizando solo calcio 
como activador, observaron que los tiempos de coa-
gulación eran más cortos y los ángulos más grandes 
en TEM comparados con TEG, mientras que estas di-
ferencias disminuían al utilizar en ambas pruebas el 
mismo activador de carga negativa. Adicionalmente, 
se han observado amplitudes máximas ligeramente 
diferentes entre TEG y TEM (23)(24). Consecuente-
mente, si bien los parámetros de ambas metodologías 
correlacionan bien, no son equivalentes y sus rangos 
de referencia no son intercambiables (23)(25). Por lo 
tanto, algoritmos de decisiones transfusionales especí-
ficos deben ser utilizados para cada metodología (26).

Existe una pobre o moderada correlación entre el 
CT y CFT con el TP y el APTT que podría explicarse 
por una menor sensibilidad de estos parámetros tanto 
en EXTEM como en INTEM a las deficiencias leves 
o moderadas de los factores de coagulación compa-
radas con las pruebas clásicas (27-29). En cuanto a la 
amplitud tanto en TEM como en TEG correlacionan 
con el recuento plaquetario (30). También tienen una 
muy buena correlación con el nivel de fibrinógeno en 
plasma. En la literatura (29)(31), ha sido demostrado 
que los valores de amplitud del FIBTEM o la prueba 
funcional de fibrinógeno del TEG correlacionan muy 
bien con los niveles de fibrinógeno medido por el mé-

NORMAL
DEFICIENCIA 
DE FACTORES

TROMBO-
CITOPENIA

HIPERFIBRI-
NOLISIS

HIPERCOA-
GULACIÓN

Figura 7. Se muestran los trazados de tromboelastogramas clásicos más representativos de las distintas situaciones clínicas. 
Reproducido con permiso del autor (17).
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todo coagulante de Clauss. No obstante, también se 
ha evidenciado que las amplitudes que corresponden 
a un nivel de fibrinógeno de 200 mg/dL son muy dis-
tintas según se use FIBTEM o la prueba funcional de 
fibrinógeno del TEG, nuevamente reforzando la nece-
sidad de utilizar algoritmos para transfusión de fuentes 
de fibrinógeno específicos de la dupla ensayo-equipo 
(32). Adicionalmente la A5 de FIBTEM ha demostrado 
correlacionar muy bien con el nivel del Fibrinógeno 
permitiendo tener una respuesta rápida ante situacio-
nes críticas como es la hemorragia post parto (33)

La correlación pobre o moderada de los tiempos 
de coagulación con el TP y al APTT, conjuntamente 
con la mayor rapidez en la devolución de los resulta-
dos cuando se utilizan TEG o TEM, como point of care 
o centralizado en el laboratorio pero con transmisión 
de resultados en tiempo real, podrían explicar la re-
ducción de los requerimientos de hemoderivados, es-
pecialmente de plasma, observada cuando se utilizan 
algoritmos transfusionales guiados por TEM en com-
paración con aquellos guiados por las pruebas clásicas 
(26-29).

El correcto análisis de los parámetros del TEM y 
TEG en tiempo real permiten la toma de decisiones 
terapéuticas en las alteraciones halladas en determina-
das situaciones clínicas de emergencia con sangrado 
crítico quirúrgico, post trauma o post parto (33-37).
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