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«El boletín INFAC es una publicación mensual que se distribuye gratuitamente a las y los profesionales sanitarios de la
CAPV. El objetivo de este boletín es la promoción del uso racional del medicamento para obtener un mejor estado de salud de
la población».

Las indicaciones de la terapia antitrombótica han aumentado en las últimas décadas, lo que supone que un elevado número de pacientes reciben tratamiento, de forma crónica, con anticoagulantes y antiagregantes.
Cuando estos pacientes deben someterse a una intervención quirúrgica
u otro procedimiento invasivo, se plantea la disyuntiva de o bien retirar el
tratamiento, con el posible incremento de presentar una complicación de
tipo tromboembólico, o bien mantenerlo, lo que conlleva un aumento del
riesgo de presentar alguna complicación hemorrágica durante o después
de la intervención1.
Por lo tanto se plantean dos cuestiones: Por una parte si es necesaria o no
la interrupción temporal de la terapia antitrombótica en el periodo perioperatorio, y, por otra, si se necesita una medicación alternativa durante este periodo, en el caso de que se interrumpa la medicación habitual.
Hasta el momento, la información disponible acerca de cómo manejar estas
situaciones es escasa y procedente, fundamentalmente, de estudios observacionales, lo que explica la gran variabilidad en la práctica clínica.
Recientemente, el American College of Chest Physicians (ACCP) ha publicado una guía2 sobre el manejo perioperatorio de estos fármacos. En este
INFAC recogemos de forma resumida las recomendaciones más relevantes
de esta guía e incorporamos otras referencias para adaptar las recomendaciones a nuestro medio (por ejemplo, para incluir recomendaciones con respecto al acenocumarol, además de las de la warfarina).

1. Evaluación del riesgo tromboembólico y de sangrado
1.1. Evaluación del riesgo tromboembólico tras interrumpir el tratamiento antitrombótico
El riesgo tromboembólico depende de la indicación del tratamiento antitrombótico y de la presencia o no de comorbilidad.
Con respecto al tratamiento antiagregante: la prevención primaria del infarto o del ictus son situaciones que presentan riesgo
trombótico bajo, mientras que la colocación reciente (3 a 6 meses) de un stent o, en menor medida, el haber sufrido un IAM en
los tres últimos meses, son situaciones que presentan riesgo trombótico alto2.
Se estima que el porcentaje anual de pacientes a los que se evita un evento cardiovascular con la administración prolongada de
100 mg de aspirina al día es de aproximadamente un 1-2% en población de bajo riesgo y en hipertensos, 10% en pacientes con
angina estable, 20% en los que han sobrevivido a un infarto de miocardio y un 50% en sujetos con angina inestable3.
Los análisis retrospectivos muestran que suspender la aspirina se asocia con eventos trombóticos (síndrome coronario agudo,
ACV, isquemia de extremidades inferiores) en un 2,3-6% de los pacientes, a los 3-12 días tras el abandono del fármaco4. El
riesgo global de evento cardiovascular mayor en pacientes que suspenden la aspirina se ha estimado como tres veces superior en población general y 90 veces más alto en pacientes con stent coronario5. En otra revisión sistemática6 se calculó el
tiempo transcurrido entre la retirada de la aspirina y la aparición del evento cardiovascular: este intervalo fue de 8,5±3,6 días
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para los síndromes coronarios agudos, de 14,3±11,3 días
para los ACV y de 25,8±18,1 días para los síndromes arteriales periféricos.

No existe una estratificación validada de riesgo perioperatorio de tromboembolismo. El American College of Chest
Physicians propone la siguiente clasificación:

Estratificación de pacientes según el riesgo perioperatorio de tromboembolismo venoso (TEV) o arterial2
Estrato
de riesgo

Indicación de terapia antitrombótica
Válvula mecánica

Alto

Cualquier prótesis mitral
Antiguas prótesis de válvula aórtica
Ictus o AIT reciente (<6 meses)

Fibrilación Auricular

TEV

Puntuación CHADS2 de 5 ó 6
Ictus o AIT reciente (<3 meses)
Enfermedad valvular reumática

TEV reciente (< 3 meses)
Trombofilias graves

Moderado

Prótesis de válvula aórtica bivalva y uno de
los siguientes: fibrilación auricular, AIT o
ictus previo, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardiaca congestiva, edad > 75 años

Puntuación CHADS2 de 3 ó 4

TEV en los últimos 3 a 12 meses
Condiciones trombofílicas no graves
TEV recurrente
Cáncer activo

Bajo

Prótesis de válvula aórtica bivalva sin fibrilación auricular y sin otros factores de riesgo
de accidente cerebrovascular

Puntuación CHADS2 de 0 a 2
(y sin ictus o AIT previo)

TEV único ocurrido hace mas de 12 meses
y sin otros factores de riesgo

AIT: Accidente Isquémico Transitorio; CHADS: Insuficiencia cardiaca-hipertensión-edad-diabetes-ictus.

1.2. Evaluación del riesgo de sangrado asociado a la cirugía u otros procedimientos invasivos
A pesar de que la hemorragia es una complicación
perioperatoria tratable, su impacto clínico puede ser
importante. Por otra parte, el sangrado postoperatorio
retrasa la reanudación de la terapia antitrombótica
exponiendo al paciente a un mayor riesgo de tromboembolismo2.
Tanto el tratamiento anticoagulante como el antiagregante pueden aumentar el riesgo de sangrado. En lo
que se refiere al tratamiento antiagregante, la frecuencia de complicaciones hemorrágicas si se mantiene el tratamiento con AAS varía desde un 0% en la
cirugía de escisiones de lesiones de piel o la cirugía
de cataratas a un 75% en la biopsia transrectal de
próstata. Mantener el tratamiento con AAS aumenta
el riesgo de complicaciones hemorrágicas pero éstas
no suelen ser ni graves ni mortales, con la excepción
de la cirugía intracraneal y posiblemente la prostatectomía transuretral1,6.

Riesgo de sangrado
alto

Revascularización arterial coronaria o de válvulas cardíacas
Cirugía intracraneal o espinal
Reparación de aneurisma de aorta
By-pass de arteria periférica
Otras cirugías vasculares mayores
Cirugía mayor ortopédica, como la de cadera o de rodilla
Cirugía plástica reconstructiva
Cirugía mayor por cáncer
Cirugía de próstata y de vejiga
Amigdalectomía.

Riesgo de sangrado
bajo, pero clínicamente trascendente

Resección de pólipos de colon, especialmente pólipos sésiles
Biopsia de próstata y de riñón
Implantación de marcapasos o desfibriladores cardiacos
Cirugía de retina

Riesgo de sangrado
bajo, sin trascendencia clínica

Procedimientos dentales, dermatológicos y oftalmológicos

1.3. Equilibrio entre ambos riesgos
– Pacientes con alto riesgo trombótico: Las recomendaciones van orientadas en primer lugar a reducir el riesgo trombótico, siendo menos prioritario el riesgo hemorrágico.

– Pacientes de bajo riesgo trombótico: Las recomendaciones, por el contrario, van dirigidas en primer lugar a minimizar el riesgo hemorrágico siendo menos prioritario el
riesgo trombótico.

2. Manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico en pacientes sometidos a procedimientos dentales, dermatológicos u oftalmológicos menores
Los procedimientos dentales, dermatológicos y oftalmológicos menores se asocian a relativamente poca pérdida de
sangre. La cuestión clave es el posible incremento del riesgo hemorrágico por continuar con el tratamiento antitrombótico durante estas intervenciones.
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Hay gran unanimidad entre las fuentes consultadas respecto
a la recomendación de no interrumpir el tratamiento con anticoagulantes orales o con aspirina durante los procedimientos dentales, dermatológicos o en cirugía de cataratas1,2,8,9.
Las recomendaciones del ACCP no avalan la práctica de
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Tabla 1. Recomendaciones de la ACCP para el manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico en pacientes sometidos a
procedimientos dentales, dermatológicos u oftalmológicos menores2
Situación de riesgo de evento cardíaco

Recomendación

Continuar con el anticoagulante durante todo el procedimiento y
coadministrar un hemostático tópico (ej.: ácido tranexámico,
–Amchafibrin®–, ácido aminocaproico, –Caproamin fides®–).

Procedimientos dentales menores
(extracción de una o más piezas dentales o procedimientos
de endodoncia)

Continuar con la aspirina durante todo el procedimiento
Clopidogrel: interrumpirlo al menos 5 días (y, preferentemente, 10 días)
antes de la cirugía. En pacientes con stent reciente: continuar con aspirina
y clopidogrel. (Recomendación controvertida: ver texto).

GR

1B
1C
1C

Continuar con el anticoagulante durante todo el procedimiento

1C

Procedimientos dermatológicos menores

Continuar con la aspirina durante todo el procedimiento

1C

(incluye escisión de células carcinomatosas basales y escamosas, queratosis actínica y nevus malignos y premalignos)

Clopidogrel: interrumpirlo al menos 5 días (y, preferentemente, 10 días)
antes de la cirugía. En pacientes con stent reciente: continuar con aspirina
y clopidogrel. (Recomendación controvertida: ver texto).

1C

Continuar con el anticoagulante todo el tiempo del procedimiento

1C

Continuar con la aspirina durante todo el procedimiento

1C

Clopidogrel: interrumpirlo al menos 5 días (y, preferentemente, 10 días)
antes de la cirugía. En pacientes con stent reciente: continuar con aspirina
y clopidogrel. (Recomendación controvertida: ver texto).

1C

Operación de cataratas

GR: Grado de recomendación.

suspender el anticoagulante previamente a la cirugía y el inicio perioperatorio de terapia sustitutiva con heparina de bajo
peso molecular (HBPM).
Sin embargo, las recomendaciones acerca de la actitud a
seguir en pacientes tratados con clopidogrel difieren según
las fuentes consultadas 1,2,8,9. Las evidencias disponibles
con este fármaco sobre el riesgo hemorrágico y el riesgo
de eventos trombóticos en el periodo perioperatorio son
muy limitadas y las recomendaciones se basan en el consenso de expertos.

La guía ACCP recomienda interrumpir el tratamiento con clopidogrel antes de la cirugía, salvo en pacientes de alto riesgo
a los que se las ha implantado un stent recientemente. En
este último caso la guía recomienda continuar el tratamiento
con clopidogrel y con aspirina2. Por el contrario, otras fuentes8,9, recomiendan seguir la misma actitud terapéutica para
aspirina y clopidogrel, es decir, mantener el clopidogrel en
procedimientos menores, en base a que su mecanismo farmacológico no sugiere que el riesgo hemorrágico sea superior al de la aspirina7.

3. Manejo perioperatorio de pacientes que reciben anticoagulantes
La warfarina tiene una semivida de eliminación de 36 a 42
horas, por lo que para su eliminación del organismo hacen falta
por lo menos 5 días. En nuestro medio se utiliza principalmente
acenocumarol (Sintrom®), cuya semivida de eliminación es de
8 a 11 horas, por lo que en dos días se ha eliminado del orga-

nismo. Se puede recomendar suspenderlo 2 o 3 días antes de
la intervención quirúrgica y, en caso de que el INR permanezca
elevado, administrar 1-2 mg de vitamina K oral preferentemente el día de la intervención o si no, el día anterior. La recomendación sobre acenocumarol no está recogida en la guía ACCP.

Tabla 2. Recomendaciones de la ACCP sobre el uso perioperatorio de los anticoagulantes2
Pregunta

Recomendación

GR

¿Cuánto tiempo antes de la intervención
quirúrgica (IQ) se debe interrumpir el AC?

Warfarina: 5 días antes de la IQ frente a intervalos de tiempo mas cortos
Acenocumarol: ver texto

1B

¿Y si una vez interrumpido el anticoagulante, el INR permanece elevado (INR>1,5)?

Warfarina: 1 a 2 días antes de la IQ, administrar 1-2 mg de vitamina K oral para normalizar el INR
Acenocumarol: ver texto

2C

¿Cuándo reanudar el anticoagulante?

Aproximadamente 12 a 24 horas después (por la noche o a la mañana siguiente)

1C

GR: Grado de recomendación.
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El tratamiento a largo plazo con anticoagulantes se usa para una amplia gama de indicaciones.

Tabla 3. Recomendaciones de la ACCP para el tratamiento de sustitución en las indicaciones más comunes de los anticoagulantes
(cirugía en pacientes con válvula mecánica, fibrilación auricular o tromboembolismo venoso)2
Riesgo de tromboembolismo

Cambiar anticoagulante por

GR

Alto

Dosis terapéuticas de HBPM sc o Heparina iv
Preferible HBPM sc

1C
2C

Medio

Dosis terapéuticas de HBPM sc, dosis terapéuticas de Heparina iv o dosis bajas de HBPM sc
Preferible dosis terapéuticas de HBPM sc

2C

Bajo

Dosis bajas de HBPM sc o no dar nada

1C

2C

GR: Grado de recomendación; HBPM: heparina de bajo peso molecular; sc: subcutánea; iv: intravenosa.

La estratificación en grupos de riesgo se debe combinar con
la presencia de factores de riesgo individuales, como el antecedente de TEV previo por interrupción de anticoagulantes,
para determinar el riesgo tromboembólico global y la necesidad de terapia de sustitución2.
Hay evidencia de que las dosis bajas de HBPM son eficaces

para prevenir el TEV. Se desconoce si esas dosis bajas son
eficaces para evitar el tromboembolismo arterial. Se consideran dosis terapéuticas 1mg/kg/12h ó 1,5mg/kg/24h de enoxaparina o 100-200 UI/kg/día de dalteparina. Son dosis
bajas o profilácticas 20-40 mg de enoxaparina ó 2.5005.000 UI de dalteparina.

Tabla 4. Recomendaciones de la ACCP para el manejo perioperatorio de pacientes que interrumpen temporalmente el anticoagulante
habitual y están recibiendo medicación de sustitución2
Pregunta

Recomendación

GR

¿Cuándo administrar la última dosis de HBPM?

24 horas antes de la intervención quirúrgica

1C

¿Qué dosis se da en la última administración
de HBPM?

Aproximadamente la mitad de la dosis diaria total en lugar del 100% de la dosis diaria total

1C

¿Cuándo reanudar la HBPM tras una cirugía
menor?

Aproximadamente 24 horas después (por ejemplo, el día después)

1C

¿Cuándo reanudar la HBPM o heparina iv tras
una cirugía mayor o de alto riesgo de
sangrado?

Valorar de manera individualizada según hemostasia y riesgo de sangrado. Opciones:
1) Retrasar el inicio de las dosis terapéuticas de HBPM o Heparina iv durante 48 a 72
horas tras la IQ
2) Administrar dosis bajas de HBPM o Heparina iv tras la cirugía cuando la hemostasia
está garantizada
3) Evitar por completo la heparina o HBPM después de la cirugía

1C

¿Hay que monitorizar el efecto anticoagulante
de las HBPM?

No usar de rutina niveles de anti-factor Xa, para monitorizar el efecto anticoagulante de
las HBPM

1C

GR: Grado de recomendación.

4. Manejo perioperatorio de pacientes que están recibiendo antiagregantes
En este apartado se excluyen las recomendaciones referentes a la cirugía menor (Ver apartado 2).

Tabla 5. Recomendaciones de la ACCP sobre el uso perioperatorio de los antiagregantes2
Pregunta

Recomendación

GR

¿Hay que suspender el antiagregante?

Ver tablas correspondientes de pacientes sin stent y con stent

¿Cuándo administrar la última dosis de clopidogrel o aspirina?

Aproximadamente 7 a 10 días antes de la cirugía

2C

¿Cuándo reanudar la aspirina o el clopidogrel?

Aproximadamente 24 horas después (por ejemplo, la mañana siguiente)

2C

¿Hay que monitorizar el efecto antitrombótico de la aspirina
o el clopidogrel?

No usar de forma sistemática pruebas de función plaquetaria

2C

GR: Grado de recomendación.
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4.1. Cirugía en pacientes en tratamiento con antiagregantes y sin stent
Tabla 6. Recomendaciones de la ACCP en pacientes en tratamiento con antiagregantes y sin stent2
Riesgo de evento cardíaco

Recomendación

GR

Sin riesgo alto

Interrumpir el antiagregante

1C

Riesgo alto programados para
cirugía no cardiaca

Continuar con la aspirina hasta la cirugía y también después de la cirugía
Si tomaba el clopidogrel, interrumpirlo al menos 5 días y, preferentemente, dentro de los 10 días antes
de la cirugía

2C

Riesgo alto programados para
by-pass coronario

Continuar con la aspirina hasta la cirugía y también después de la cirugía
Si se interrumpe la aspirina, se recomienda que se reinicie entre 6 y 48 h tras el by-pass
Interrumpir el clopidogrel al menos 5 días y, preferentemente, 10 días antes de la cirugía

1C
1C
1C

Riesgo alto programados para
Intervención Coronaria Percutánea (ICP)

Continuar con la aspirina hasta el procedimiento y también después del procedimiento;
Si se interrumpe el clopidogrel antes de la ICP, se sugiere reanudarlo con una dosis de carga de 300 a 600 mg

2C

2C

GR: Grado de recomendación; HBPM: heparina de bajo peso molecular; sc: subcutánea; iv: intravenosa.

En estudios observacionales el uso de la aspirina perioperatoria (es decir, su no interrupción) en pacientes que
requieren un by-pass, se ha asociado con menor mortalidad postoperatoria. En cambio con el clopidogrel, no hay
datos que sugieran el beneficio de su administración perio-

peratoria en estos pacientes, mientras que hay datos preliminares sobre un incremento de hemorragias importantes.
En ICP tanto la aspirina como el clopidogrel se han asociado a disminución de riesgo de los eventos relacionados con
el procedimiento2.

4.2. Cirugía en pacientes en tratamiento con antiagregantes y con stent
Los pacientes con stent en las arterias coronarias presentan
un riesgo trombótico especialmente alto si se interrumpe el
tratamiento antiagregante, sobre todo cuando su colocación

es reciente. Por lo tanto, la cirugía no cardiaca debe posponerse en el periodo posterior a la colocación del stent siempre que sea posible2.

Tabla 7. Recomendaciones de la ACCP en pacientes en tratamiento con antiagregantes y con stent2
Situación de riesgo de evento cardíaco

Recomendación

GR

Pacientes con un stent coronario metálico que requieren cirugía
dentro de las 6 semanas de la colocación del stent

Continuar con la aspirina y el clopidogrel en el período perioperatorio

1C

Pacientes con un stent coronario liberador de fármaco que requieren cirugía dentro de los 12 meses de la colocación del stent

Continuar con la aspirina y el clopidogrel en el período perioperatorio

1C

GR: Grado de recomendación.

Actualmente la cuestión más importante es posiblemente
establecer que en la gran mayoría de intervenciones quirúrgicas no hace falta suspender la aspirina7. En general, la aspirina no se debe suspender antes de la cirugía cuando se ha
prescrito para prevención secundaria. Cuando se ha prescrito para prevención primaria, no hay evidencias de que suspenderlo 7 días antes sea perjudicial3.
Algunas sociedades como la SEDAR (Sociedad Española
De Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor) o
la SFAR (Asociación Francesa de Anestesiología y
Cuidados Intensivos) proponen la sustitución de la aspirina
o el clopidogrel por el flurbiprofeno13,14. Aunque la idea de
sustituirlo temporalmente por un AINE cuyo efecto no se
prolongue mas allá de 24 horas resulte atractiva, esta estra-

tegia no se ha evaluado adecuadamente12,15. El tamaño de
muestra pequeño del ensayo (publicado en 1993) en el que
se basa la recomendación limita la interpretación de los
resultados.
En cuanto a la posibilidad de usar HBPM o heparina iv como
terapia de sustitución, no hay estudios que muestren su eficacia y además se debería sopesar frente al riesgo de sangrado. Los nuevos fármacos antiagregantes de corta duración como los antagonistas de la glicoproteína IIb/IIIa (tirofiban o eptifibatida), o los que se están investigando y que
actúan en el receptor P2 (ej.: cangrelor), podrían tener interés
para su uso en el periodo perioperatorio pero aún hacen falta
estudios para valorar su eficacia y seguridad como terapia de
sustitución2.
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Grado de Recomendación:
• 1: Recomendación fuerte. Los efectos deseables superan claramente las reacciones adversas, o viceversa. La recomendación puede aplicarse a la mayoría de los pacientes en la mayoría de los casos.
• 2: Recomendación débil. Equilibrio entre efectos deseables y reacciones adversas. La mejor acción puede variar dependiendo de las circunstancias o del paciente o la sociedad. (Si 2C: otras alternativas son igual de razonables).
• A: Pruebas/Evidencias de alta calidad: ECA sin limitaciones importantes o excepcionalmente fuerte evidencia de los estudios
observacionales. Una mayor investigación es muy poco probable que cambie nuestra confianza en la estimación del efecto.
• B: Pruebas/Evidencias de calidad moderada: ECA con limitaciones importantes (resultados inconsistentes, defectos metodológicos, indirectos o imprecisa), o muy fuerte evidencia de los estudios observacionales. Investigación de mayor calidad
puede tener un impacto importante en nuestra confianza en la estimación del efecto y puede cambiar la estimación.
• C: Baja o muy baja calidad pruebas: Pruebas/Evidencias de al menos un resultado crítico de estudios observacionales, series
de casos, o de ECA con graves deficiencias o pruebas indirectas. Investigación de mayor calidad puede tener un impacto
importante en nuestra confianza en la estimación del efecto y puede cambiar la estimación.
ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado.
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