
PREÁMBULO

Esta Guía de Práctica Clínica1 se ha realizado con el
objetivo de establecer unas recomendaciones para el
manejo de los fármacos antiagregantes plaquetarios
(AAP) en el contexto del perioperatorio de la cirugía no
cardiaca. Cada día es más frecuente encontrarse pacien-
tes que están siendo medicados con fármacos AAP y
que deben ser intervenidos quirúrgicamente; esta situa-
ción supone un reto importante porque se debe valorar
de forma cuidadosa el balance entre el riesgo trombótico
implícito a la suspensión del fármaco y el riesgo hemo-
rrágico inherente a su acción terapéutica. Su manejo,
lejos de implicar una decisión aislada por parte del Servi-
cio de Anestesiología, afecta a otros servicios hospitala-
rios como Cardiología, Neurología, Medicina Interna,
Hematología y, por supuesto, a todos los servicios qui-
rúrgicos. Por esta razón, en la redacción final de la mis-
ma se ha contado con miembros de la mayoría de estas
especialidades.

El documento recoge las tendencias más recientes
sobre el uso perioperatorio de los AAP. Lamentablemente,
el nivel de evidencia científica de muchas de las recomen-
daciones aquí realizadas es bajo, basadas en estudios
retrospectivos, guías de práctica clínica y opiniones de gru-
pos de expertos, ante la falta de ensayos clínicos diseña-
dos específicamente para esclarecer nuestras dudas. Por
dicho motivo, no se han asignado niveles de evidencia a
cada una de las recomendaciones dadas en este docu-
mento, ya que resultaría reiterativo. Sin embargo, esta
ausencia no puede justificar la enorme disparidad de crite-
rios que se constata cotidianamente en el manejo periope-
ratorio de los AAP, por ello consideramos que esta Guía es
necesaria para unificar criterios y mejorar el cuidado de los
pacientes. Con ese ánimo se ha escrito, pero somos cons-
cientes de que la medicina es una ciencia viva, en perma-
nente evolución y, si bien la propuesta que se presenta en
las siguientes páginas es válida para el momento actual,
estamos seguros que deberá ser revisada y mejorada en
los próximos años.

Por supuesto, la valoración individualizada de cada
paciente debe ser el punto de partida para la aplicación
de las sugerencias que aquí se establecen, debiendo
estar basada la decisión última en las características y
particularidades de cada uno, con el empleo juicioso de
las recomendaciones que se recogen en la presente
Guía.

En el presente número de la Revista Española de Anes-
tesiología y Reanimación se publica la versión corta de esta
Guía1, en la que se sugieren unas recomendaciones gene-
rales, que hacen referencia a actitudes globales ante un
paciente en tratamiento con AAP y unas recomendaciones
específicas, que se refieren a situaciones más concretas
del tratamiento AAP en función del riesgo hemorrágico de
la intervención y/o del riesgo trombótico del paciente. Se
incluyen tablas y algoritmos de actuación que pueden faci-
litar la consulta de la Guía.

Agradecemos las sugerencias que hemos recibido por
parte de multitud de anestesiólogos desde que se tuvo
conocimiento de la puesta en marcha de este proyecto y el
apoyo de la Sociedad Española de Anestesiología y Reani-
mación.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. La decisión preoperatoria de interrumpir o continuar
el tratamiento con AAP siempre debe basarse en una eva-
luación cuidadosa e individualizada de cada paciente, valo-
rando el probable incremento del riesgo trombótico en
caso de interrupción frente al hipotético incremento del
riesgo hemorrágico derivado de su mantenimiento. Para
ello esta guía trata de dar respuesta a una serie de cues-
tiones:

– ¿Qué AAP toma el paciente? (Tabla 1).
– ¿Hay alguna prueba de laboratorio útil que pueda pre-

decir el riesgo de hemorragia quirúrgica? (Tabla 2).
– ¿Cuál es la indicación del tratamiento AAP? (Tabla 3).
– ¿El paciente sufre algún trastorno de la hemosta-

sia? (Tabla 4).
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– ¿Condiciona la elección de la técnica anestésica?
(Tabla 5).

– ¿Cuál es el riesgo hemorrágico en la cirugía si se con-
tinua el AAP? (Tabla 6).

– ¿Cuál es el riesgo trombótico si se suspende el AAP?
(Tablas 7 y 8).

– En caso de suspender el AAP ¿cuánto tiempo antes
de la intervención? y ¿cuándo debe reiniciarse el AAP en el
postoperatorio? (Figura 1).

– ¿Cómo actuar en caso de hemorragia relacionada con
AAP? (Figura 2).

2. Mantener el tratamiento AAP siempre que el riesgo
hemorrágico ligado a la cirugía lo permita.

3. Cinco días antes de la intervención se recomienda:
– Reducir la dosis de aspirina y triflusal a la menor dosis

eficaz posible (aspirina 100 mg/día y triflusal 300 mg/día)
hasta la intervención.

– Tratamiento con dipiridamol solo: no es preciso sus-
pender.

– Dipiridamol asociado a aspirina: supender 5 días antes
y sustituir  por aspirina 100 mg hasta la intervención.

– Tratamiento con cilostazol solo o asociado a aspirina:
Suspender 5 días antes y sustituir por aspirina 100 mg
hasta la intervención.

– Sustituir clopidogrel (cuando está en tratamiento antia-
gregante único) por aspirina 100 mg/día hasta la interven-
ción. Esta opción se realizará si el riesgo hemorrágico lo
recomienda y si no existe contraindicación a la aspirina.

4. En caso de suspensión antes de la intervención por
riesgo hemorrágico elevado, el tiempo de interrupción se
limitará al mínimo posible que garantice una hemostasia
quirúrgica suficiente:

– Aspirina y triflusal: 2-5 días antes de la cirugía. La
elección de un margen corto (2 días), intermedio (3-4 días)
o largo (5 días) se realizará en función del balance riesgo
trombótico/hemorrágico en cada caso.

– Clopidogrel: 3-7 días antes de la cirugía. La elección
de un margen corto (3 días), intermedio (5 días) o largo (7
días) se realizará en función del balance riesgo trombóti-
co/hemorrágico en cada caso.

5. El tratamiento con AAP se reiniciará en el postoperato-
rio lo antes posible una vez asegurada la hemostasia (6-48 h):

– Preferiblemente aspirina a partir de las 6 horas del fin
de la cirugía y clopidogrel en las primeras 24 horas del 
postoperatorio bien por vía oral o, en su defecto, mediante
sonda nasogástrica.

– En caso de alto riesgo trombótico, se recomienda
administrar una dosis de carga al reiniciar el tratamiento: 

• Aspirina 250 mg.
• Triflusal 600 mg.
• Clopidogrel 300 mg.

– Cuando la vía digestiva no esté disponible se sugieren
las siguientes alternativas:

• Administrar 200 mg/día de acetil-salicilato de lisina
por vía endovenosa (equivalente a 100 mg/día de aspirina;
Inyesprin®).

Tabla 1
Fármacos antiagregantes plaquetarios

Mecanismo Fármaco Nombre Vía Pico de Duración Tiempo de interrupción recomendado 
de acción comercial1 acción de efecto antes de un procedimiento

invasivo (intervalo según
balance riesgo hemorrágico/trombótico)

Inhibición de síntesis TXA2 Ác. Acetil salicílico Aspirina Oral 30 minutos 7 días 3 días (2-5 días)2

Irreversible Triflusal Disgrén® Oral

Reversible Ditazol Ageroplas® Oral 1-3 horas 24 horas 24 horas
AINE3 Varios Oral Variable 1-7 días 2 vidas medias del AINE

Bloqueo del receptor Ticlopidina Tickid® Oral 3-7 días 10 días 7 días
plaquetario P2Y12 Clopidogrel Iscover®, Plavix® Oral (Si dosis

mantenimiento)
2-4 horas 7 días 5 días (3-7 días)4

(Si dosis carga)
Irreversible Prasugrel Efient® Oral 1-2 horas 10 días 7 días5

Reversible Ticagrelor Brilique®, Possia® Oral 2-3 horas 5 días 3 días (2-5 días)5

Cangrelor – EV < 5 minutos 60 minutos Fase III estudio
Elinogrel – Oral/EV Fase II estudio Fase II estudio

Bloqueo reversible Abciximab Reopro® EV < 10 minutos 24-48 horas 12 horas
del receptor Tirofiban Agrastat® EV 10-30 minutos 8-12 horas 4-6 horas
plaquetario GIIb/IIIa Epifibatide Integrilin® EV < 10 minutos 8-12 horas 6-8 horas

Incremento AMPc Epoprosteno Flolan® EV 10-20 minutos 1 hora 1 hora
Activación de la Iloprost Ilocit®, Ilomedin® EV 10-20 minutos 3 horas 3 horas
adenilciclasa Dipiridamol

Dipiridamol Miosen®, Persantin® Oral 2-3 horas 24 horas 24 horas
Inhibición de la + aspirina Asasantin® Oral 7 días 3 días (2-5)2

fosfodiesterasa Cilostazol Pletal® Oral 2-4 horas 12-48 horas 48 horas

TXA2: tromboxano A2; AINE: antiinflamatorio no esteroideo, EV: endovenosa. 1Algunos fármacos están disponibles como medicamento genérico. 2Debido a la gran capaci-
dad de producción TXA2, se precisa un 20-30% de plaquetas con actividad de la enzima COX1 para mantener la capacidad hemostática. 3Ver referencia Llau JV et al.5.
4La recuperación de la competencia hemostática no requiere probablemente la desaparición completa del  efecto del fármaco. 5Hasta el momento no hay experiencia en
cirugía no cardiaca.
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• Aspirina 100 mg/día (sin cobertura entérica) por vía
sublingual.

6. La historia clínica del paciente sigue siendo el mejor
instrumento para descartar cualquier problema hemorrágico
(coagulopatía) asociado al uso de estos fármacos. Se debe
realizar siempre una anamnesis dirigida (Tabla 4).

7. No se recomienda realizar ningún test preoperatorio
de forma rutinaria para monitorizar el efecto de los AAP
debido a su baja sensibilidad para predecir el riesgo de
hemorragia inducido por un fármaco antiagregante.

8. Si el paciente recibe tratamiento antiinflamatorio con
aspirina o AINE de acción prolongada, sustituir por un AINE
de acción corta con débil o nulo efecto antiagregante
(paracetamol, metamizol, sulindac).

9. Si es precisa la profilaxis gástrica con un inhibidor de
la bomba de protones se recomienda evitar la administra-
ción de omeprazol o esoprazol.

10. Independientemente de la continuación o interrup-
ción del tratamiento antiagregante, se recomienda realizar
la profilaxis tromboembólica perioperatoria adecuada al tipo
de paciente y proceso quirúrgico. Recordar que el trata-
miento con antiacoagulantes (heparina no fraccionada,

heparina de bajo peso molecular (HBPM), fondaparinux o
acenocumarol) no sustituye al tratamiento antiagregante
plaquetario.

11. Aunque el hematoma espinal tras la anestesia neu-
roaxial es una complicación muy poco frecuente, los fár-
macos antitrombóticos pueden aumentar el riesgo de
hemorragia en el canal espinal. Se aconseja seguir las
recomendaciones generales sobre la seguridad de técnicas
anestésicas/analgésicas regionales para estos casos
recientemente publicadas (Tabla 5).

12. En el paciente con alto riesgo trombótico se extre-
marán las medidas habituales: optimizar tratamiento médi-
co, monitorización intraoperatoria adecuada, evitar factores
de riesgo (hipotermia, anemia, etc.) y la vigilancia clínica
postoperatoria: estado neurológico, circulación periférica y
monitorización electrocardiográfica (ECG) y analítica que
descarte isquemia coronaria. En todo paciente portador de
stent coronario que presente dolor torácico o elevación del
segmento ST en el ECG en el periodo perioperatorio, se
debe sospechar trombosis del stent, por lo que en pacien-
tes portadores de stent en periodo de alto riesgo trombóti-
co las intervenciones quirúrgicas deberían realizarse ideal-
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Tabla 2
Pruebas de función plaquetaria

Ventajas Desventajas Monitorización

Aspirina Clopidogrel Inhibidores
GPIIb/IIIa

Tiempo de sangría In vivo No específico No No No

Analizador de la Simple, rápido, Depende del hematocrito, Sí Sí No
función plaquetaria (PFA-100) sangre total recuento plaquetario y recomendado

factor von Willebrand.

Agregometría por Método de referencia Resultados variables, requiere: Sí1 Sí3 Sí
transmisión-luz ampliamente estudiado gran volumen de muestra

personal entrenado.
Procedimiento largo y caro.

Agregometría por Sangre Resultados variables, requiere: Sí1 Sí3 Sí
impedancia gran volumen de muestra,

personal entrenado.
Procedimiento largo y caro.

Multiplate® Simple, rápido, sangre total, No validado en casos Sí1 Sí3 Sí
proximidad al paciente de trombocitopenia.

Plateletworks Simple, rápido, sangre total, No bien estudiado. Sí1 Sí3 Sí
proximidad al paciente

VerifyNow® Simple, rápido, sangre total, No punto de ajuste. Sí2 Sí2 Sí2

pequeño volumen de muestra
proximidad al paciente

VASP fosforilación Pequeño volumen de muestra, Requiere citomería de flujo, No Sí No
Índice de Reactividad Plaquetar sangre total, personal entrenado.

específico receptor P2Y12 Procedimiento caro.

Tromboelastografía Contribución plaquetaria Pocas. Sí1 Sí3 Sí
TEG® ROTEM® a la formación del coágulo

Tromboxano B2 en suero Específico COX1 Indirecto, no específico Sí No No
de las plaquetas,
depende de función renal.

11-dehidrotromboxano B2, Específico COX1 Indirecto, no específico Sí No No
en orina de las plaquetas,

depende de función renal.

Adaptado de Michelson el al.4. VASP: vasodilator-stimulated-phosphoriprotein; COX1: enzima ciclooxigenasa isoforma 1; GP: glicoproteína. 1Con ácido araquidónico. 2Con car-
tucho específico. 3Con adenosina difosfato.
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mente en centros que dispongan de servicio de hemodiná-
mica.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN CIRUGÍA
ELECTIVA NO CARDIACA (FIGURA 1)

1. Anotar las características del tratamiento AAP (fár-
macos, fecha de inicio, intolerancias, etc.) (Tabla 1).

2. Estratificar como bajo, moderado o alto el riesgo
hemorrágico de la intervención (Tabla 6).

3. Estratificar como bajo, moderado o alto el riesgo trom-
bótico del paciente (Tablas 2, 7 y 8). En pacientes portado-
res de stent vasculares, principalmente coronarios, obtener
información adicional sobre la fecha de implantación, núme-
ro y tipo de stent (convencional o farmacoactivo).

Riesgo trombótico bajo

Si el paciente tiene menos de 3 factores de riesgo:
– Riesgo hemorrágico bajo:

• Aspirina o triflusal: mantener reduciendo dosis a
mínima eficaz (ver antes).

• Clopidogrel: suspender clopidogrel con margen largo
(7 días). Si es posible, sustituir por aspirina.

– Riesgo hemorrágico moderado-alto:
• Suspender AAP con margen largo (aspirina y triflu-

sal 5 días, clopidogrel 7 días) ya que prevalece el riesgo
hemorrágico.

Si el paciente tiene 3 o más factores de riesgo:
• Actuar como en pacientes con riesgo trombótico

moderado.

Tabla 3
Principales indicaciones del tratamiento antiagregante plaquetario en profilaxis secundaria

Tratamiento de Duración
mantenimiento

Síndrome coronario agudo Aspirina 100 mg/día Indefinida
con o sin elevación del ST + Clopidogrel 75 mg/día 12 meses

Enfermedad coronaria Aspirina 100 mg/día Indefinida
crónica estable

Intervención coronaria percutánea (ICP) Aspirina 100 mg/día Indefinida

IPC + stent convencional Aspirina 100 mg/día Indefinida
+ Clopidogrel 75 mg/día 6 semanas-3 meses

IPC + stent farmacoactivo Aspirina 100 mg Indefinida
+ Clopidogrel 75 mg/día Al menos 12 meses

> 1 año si no riesgo hemorrágico

Ictus isquémico Aspirina 100-300 mg/día Indefinida
o ataque isquémico transitorio: o
de origen no cardioembólico Aspirina 50 mg/día + Dipiridamol 400 mg/día
o o
de origen cardioembólico en que Triflusal 600 mg/día
esté contraindicado la anticoagulación o

Clopidogrel 75 mg/día

Arteriopatía periférica (general) Cilostazol 100 mg/12 horas Indefinida
o

Aspirina 100 mg/día

Estenosis carotídea (± endarterectomía) Aspirina 100 mg/día

Prótesis valvular cardiaca:
– Biológica sin factores riesgo tromboembólico Aspirina 100-300 mg/día Indefinida

– Mecánica con factores riesgo tromboembólico Anticoagulante oral
+ Aspirina 100 mg/día

Fibrilación auricular + Aspirina 300 mg/día Indefinida
contraindicado anticoagulante o

Clopidogrel 75 mg/día

En general: Clopidogrel 75 mg/día Indefinida
Contraindicación o intolerancia a aspirina o

Triflusal 600 mg/día*

Información extraída de las referencias 1 y 2. *Excepto si alergia a aspirina.

Tabla 4
Anamnesis dirigida para descartar un trastorno

de la hemostasia

• ¿Ha sufrido sangrado abundante por mordedura accidental de la len-
gua o labios?

• ¿Tiene con frecuencia grandes hematomas después de sufrir peque-
ños golpes?

• ¿Ha sufrido alguna vez una hemorragia después de una extracción
dentaria?

• ¿Sufre con frecuencia hemorragia abundante por cepillado dental?
• ¿Ha sufrido alguna intervención en la que haya desarrollado posterior-

mente una hemorragia exagerada?
• ¿Ha visitado al ginecólogo por menstruación excesiva?

Adaptado de Llau Pitarch JV et al.5.

243-250C07-12541.ANE-REVISION-SIERRA_243-250  26/04/11  16:49  Página 246



Riesgo trombótico moderado

– Riesgo hemorrágico bajo-moderado:

• Aspirina o triflusal: mantener reduciendo dosis a
mínima eficaz (ver antes).

• Clopidogrel: suspender clopidogrel con margen
intermedio (5 días). Si es posible, sustituir por aspirina.

– Riesgo hemorrágico alto:
• Suspender AAP con margen intermedio (aspirina 3-

4 días, clopidogrel 5 días).
Riesgo trombótico alto

Cirugía diferible
– Aplazar la intervención hasta situación de, al menos,

riesgo trombótico moderado.

Cirugía no diferible
– Es necesaria una discusión multidisciplinaria para deci-

dir el tratamiento antiagregante óptimo durante el periope-
ratorio para cada paciente.

– En esta decisión consensuada deben participar los
facultativos implicados en la atención del paciente (cardió-
logo, neurólogo, angiólogo, hematólogo, cirujano o espe-
cialista responsable de realizar el procedimiento y el anes-
tesiólogo).

– Se valorará el riesgo de hemorragia quirúrgica:
• Riesgo hemorrágico bajo:
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Figura 1. Guía de manejo perioperatorio del tratamiento antiagregante en cirugía electiva. IAM: Infarto agudo de miocardio; IPC: Intervención coronaria per-
cutánea; CRC: cirugía de revascularización coronaria DM: diabetes mellitus; FE: fracción de eyección; SC: stent convencional; SFA: stent farmacoactivo.

Cirugía

Moderado
> 3 meses tras IAM, Ictus isquémico, CRC, IPC, SC

(> 6 meses si complicaciones, DM o ↓FE).
> 1 año tras SFA
Enfermedad arterial periférica

Alto
< 3 meses tras IAM, Ictus isquémico, CRC, IPC, SC

(< 6 semanas riesgo muy elevado).
< 6 meses si complicaciones
< 1 año tras SFA

No diferible

Riesgo hemorrágico

Decisión multidisciplinar

Bajo Moderado Alto

Posponer cirugía

Diferible

Riesgo trombótico si interrupción del tratamiento antiagregante

• Sustituir dosis altas de aspirina
x 100 mg

• Continuar aspirina 100 mg
• Continuar clopidorgrel

SC, IAM, Ictus, CRC, IPC
< 6 semanas

SFA < 6 meses

SC, IAM, Ictus, CRC, IPC
� 6 semanas

SFA � 6 meses

• Sustituir dosis altas de aspirina
x 100 mg

• Continuar aspirina 100 mg
• Suspender clopidorgrel 3-5 días
• Si estrictamente necesario:

suspender aspirina 2-5 días
• Valorar terapia sustitutiva

Proceder a cirugía

• Suspender
clopidogrel 7 días
• Suspender
aspirina 5 días

• Sustituir dosis altas de aspirina
x 100 mg

• Continuar aspirina
• Suspender clopidorgrel 5 días

+ iniciar aspirina si no tomaba
• Si alto riesgo hemorrágico:

suspender aspirina 2-5 días y
valorar terapia sustitutiva

< 3 factores
de riesgo

cardiovascular

Bajo
Prevención primaria

� 3 factores
de riesgo

cardiovascular

Reiniciar tratamiento en el postoperatorio (6-48 h)

Tabla 5
Anestesia neuroaxial, bloqueos profundos y tratamiento

antiagregante plaquetario

• Aspirina/triflusal no contraindica la anestesia neuroaxial/bloqueo pro-
fundo.

• Clopidogrel/ticlopidina/prasugrel:
– Se desaconseja la anestesia neuroaxial/bloqueo profundo.
– Debe valorarse individualmente la conveniencia de suspender o no

el fármaco, en función de la necesidad del bloqueo.
– Si es imprescindible realizar un bloqueo neuroaxial se debe suspen-

der días antes de la cirugía:
Clopidogrel 7 días (posiblemente 5 días sea suficiente)*.
Prasugrel 7 días.
Ticlopidina 10 días.

– Valorar sustitución por aspirina 100 mg (si no tomaba).
• Eptifibatide, tirofiban: suspender 8 horas antes.
• Abciximab: suspender 24 horas antes.

Según recomendaciones de Llau et al.5. *Ante recientes evidencias (Brevik et al.111,
Osta et al.10) el intervalo de interrupción del clopidogrel recomendado está en revi-
sión por parte del Foro de Consenso de la Sección de  Hemostasia, Medicina Trans-
fusional y Fuidoterapia de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR).
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Tabla 6
Estratificación del riesgo hemorrágico según el tipo

de cirugía

Bajo – Cirugías que permiten una hemostasia adecuada.
– Un posible sangrado no supone un riesgo vital para el pacien-

te ni compromete el resultado de la cirugía.
– Habitualmente no requiere transfusión.
– Tipo de cirugía: Cirugía menor: periférica, plástica, ortopédica

menor, otorrino, endoscópica, cámara anterior del ojo, procedi-
mientos dentales.

Medio – Intervenciones en las que la hemorragia aumenta la necesidad
de transfusión o reintervención.

– En las que la hemostasia quirúrgica puede ser difícil.
– Tipo de cirugía: cirugía mayor visceral, cardiovascular, ortopé-

dica mayor, otorrino (amigdalectomía), reconstructiva, urología
endoscópica (resección transuretral de próstata).

Alto – La hemorragia perioperatoria puede comprometer la vida del
paciente o el resultado de la cirugía.

– Tipo de cirugía: Neurocirugía intracraneal, canal medular,
cámara posterior del ojo.

Tabla 7
Estratificación del riesgo trombótico

Bajo Prevención primaria en pacientes con factores de riesgo cardio-
vascular: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, etc.

Medio – Patología estable, transcurridos más de 3 meses tras:
• Infarto de miocardio (IAM).
• Cirugía de revascularización coronaria (CRC).
• Intervención percutánea coronaria (IPC).
• Implante de un stent convencional coronario (SC).
• Ictus isquémico
(6-12 meses si complicaciones, diabetes o baja fracción de
eyección).

– Transcurridos más de 12 meses tras stent farmacoactivo (SFA).
– Enfermedad arterial periférica.

Alto – Transcurridos menos de 3 meses tras: 
IAM, CRC, IPC, ictus isquémico, implante de un SC
(menos de 6 semanas: riesgo muy elevado)
(menos de 6 meses si complicaciones)

– Transcurridos menos de 12 meses tras implante de un SFA.

Figura 2. Actuación en caso de trastornos hemorrágicos graves relacionados con la toma de antiagregantes plaquetarios. *Fármacos prohemostáticos:
Desmopresina: 0,3 mg.Kg–1, en perfusión endovenosa en 20-30 minutos. Ácido tranexámico: 10 mg/Kg seguido de perfusión continua 1 mg/Kg/h o
15 mg/Kg repitiendo dosis a las 6 horas, si es preciso. Factor VII activado recombinante: 90 mg/Kg. Se puede repetir en 2-3 h si persiste hemorragia
(indicación “fuera de guía”, no evidencia). AAP: agregante plaquetario.

Reiniciar el tratamiento AAP lo antes posible (24-48 horas)
(Una vez asegurada la hemostasia)

Hemostasia quirúrgica
Sí

+

No

No

¿Sangrado activo?

¿Existe alguna lesión o causa que lo justifique?
¿Es susceptible de cirugía?

¿Posible relación con tratamiento
antiagregante?

¿Pruebas de coagulación normales?

1º Interrumpir AAP

2º Transfundir 1 pool de plaquetas (1 unidad/5-10 kg)

3º Valorar administración de fármacos prohemostáticos*

(precaución por riesgo trombótico)

Sí

Sí

Sí

No
Consultar con
Hematología
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•• Aspirina o triflusal: mantener reduciendo dosis a
mínima eficaz (ver antes).

•• Clopidogrel: mantener.
• Riesgo hemorrágico moderado:

•• Si han transcurrido menos de 6 semanas de un
evento trombótico agudo/implante de un SC o menos de 6
meses de la implantación de un SFA:

– Aspirina o triflusal: mantener reduciendo dosis a
mínima eficaz (ver antes).

– Clopidogrel: mantener.
•• Si han transcurrido 6 semanas o más de un even-

to trombótico agudo/implante de un SC o 6 meses o más
de la implantación de un SFA:

– Actuar como en riesgo hemorrágico alto.
• Riesgo hemorrágico alto:

•• Aspirina o triflusal: mantener reduciendo la dosis a
la mínima eficaz (ver antes). Sólo en casos estrictamente
necesarios interrumpir con margen corto (2 días).

•• Suspender clopidogrel con margen corto-interme-
dio (3-5 días).

•• Valorar la posibilidad de instaurar una terapia
puente.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN CIRUGÍA
URGENTE NO CARDIACA

En general, no está justificado retrasar una cirugía
urgente por el tratamiento AAP. Sin embargo, en pacientes
en tratamiento con clopidogrel que requieren una cirugía
semi-urgente, como la cirugía de fractura de cadera, se
evaluará en cada caso el riesgo/beneficio de posponer la
intervención 24-48 horas.

– No se recomienda la transfusión de plaquetas rutina-
ria ni la administración de fármacos prohemostáticos de
forma profiláctica.

– Solicitar la disponibilidad de plaquetas al banco de
sangre con antelación.

– Adoptar medidas encaminadas a minimizar el sangra-
do tales como: elegir un abordaje quirúrgico que facilite una
hemostasia cuidadosa, asegurar la normotermia periopera-
toria y corregir la anemia.

– Si se produce hemorragia grave que no puede ser
controlada quirúrgicamente o mediante compresión actuar
como se indica a continuación.

ACTUACIÓN EN CASO DE HEMORRAGIA
RELACIONADA CON FÁRMACOS ANTIAGREGANTES

Si en el periodo intra y postoperatorio el paciente pre-
senta hemorragia grave (Figura 2):

– Optimizar hemostasia quirúrgica si es posible.
– Consultar con Hematología:

• Descartar alteraciones de la coagulación suscepti-
bles de tratamiento.

• Si la hemorragia se atribuye al efecto antiagregante:
1. No administrar la siguiente dosis de AAP
2. Transfundir 1 unidad de plaquetas/5-10 Kg (1

pool de plaquetas) (una vez desaparecido el fármaco circu-
lante en plasma, que depende de la vida media del mismo:
aspirina 20 minutos, clopidogrel 8 h). Valorar la administra-
ción de un fármaco prohemostático (con precaución por
potencial riesgo trombótico).

•• Desmopresina: 0,3 µg/Kg, en perfusión endo-
venosa en 20-30 minutos.

•• Ácido tranexámico: 10 mg/Kg seguido de per-
fusión continua de 1 mg/Kg/h o 15 mg/Kg,
repitiendo dosis a las 6 horas, si es preciso.

•• Factor VII activado recombinante: 90 µg/Kg. Se
puede repetir en 2-3 h si persiste hemorragia.
(Indicación “fuera de guía”, no evidencia).

– No olvidar reiniciar el tratamiento con AAP lo antes posi-
ble en el postoperatorio, una vez asegurada la hemostasia.

CONCLUSIÓN

En la gestión perioperatoria del tratamiento antiagre-
gante es imprescindible una evaluación individualizada de
cada paciente y cada procedimiento quirúrgico. Los algorit-
mos de actuación suponen una ayuda en la toma de deci-
siones, pero siempre deberá prevalecer la decisión tomada
por el equipo médico responsable del paciente, una vez
valorado el riesgo/beneficio en cada caso. Se debe siem-
pre informar adecuadamente al paciente (y/o sus familia-
res) acerca de la decisión tomada y el riesgo asumido,
dejando constancia por escrito en la historia clínica del
paciente. Idealmente, cada centro hospitalario debería ade-
cuar y consensuar sus propias guías de actuación interdis-
ciplinarias.
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Anestesiología: Marisol Asuero (Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid), Misericordia Basora (Hospital Clí-
nico Universitario, Barcelona), Oscar Díaz (Hospital Gene-
ral Universitario, Valencia), Diego Dulanto (Hospital de
Basurto, Bilbao), Lourdes Durán (Hospital Clínico San Car-
los, Madrid), Nuria Estanyol (Hospital Universitario Josep
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Tabla 8
Factores de riesgo de trombosis de stent coronario

Antecedentes del paciente Diabetes
Edad avanzada
Síndrome coronario agudo (SCA)
Insuficiencia renal
Insuficiencia cardiaca
Episodios de SCA a pesar de antiagregación
Suspensión del tratamiento antiagregante

Lesión coronaria Bifurcaciones
Lesiones ostiales
Longitud de la lesión
Tratamiento de la estenosis intra-stent
Stent en coronaria descendente anterior
Número de stent

Técnica Infraexpansión del stent
Cobertura incompleta
Malposición del stent
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Trueta, Girona), Angel Etxaniz (Complejo Hospitalario Juan
Canalejo, A Coruña), Raquel Ferrandis (Hospital Clínico
Universitario, Valencia), Fernando Gilsanz (Hospital La Paz,
Madrid), Francisco Hidalgo (Clínica Universitaria de Nava-
rra, Pamplona), Victoria Moral (Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona), Antonio Planas (Hospital Universita-
rio La Princesa, Madrid), Sergi Sabaté (Fundació Puigvert-
IUNA, Barcelona), Margarita Sánchez (Hospital Universita-
rio Puerta de Hierro, Madrid), Calixto Sánchez (Hospital del
Elda, Elda, Alicante).

Cardiología: Mar Alameda Ortiz (Hospital Son Dureta,
Palma de Mallorca), Antonio Fernández Ortiz (Instituto Car-
diológico San Carlos, Madrid), Rafael San Juan (Hospital
Clínico Universitario Valencia).

Cirugía: Juan I. Arcelus (Hospital Virgen de las Nieves,
Granada), José Miguel Lera (Hospital de Navarra, Pamplo-
na), Julio Santoyo (Hospital General Universitario Carlos
Haya, Málaga).

Cirugía Ortopédica: Enrique Gil Garay (Hospital Universi-
tario La Paz, Madrid), Xavier Granero (Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona).

Hematología: Pascual Marco (Hospital General Universi-
tario, Alicante), José A. Páramo (Clínica Universitaria de
Navarra Pamplona), Vicente Vicente (Hospital Universitario
Morales Meseguer, Murcia).

Medicina Interna: Manel Monreal (Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona).

Neurología: Antonio Gil Nuñez (Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón, Madrid), Ana Morales Ortiz (Hos-
pital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia), María del
Carmen Fernández Moreno (Hospital de Valme, Sevilla).

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

(A continuación se listan algunos de los artículos más importantes que han
servido de base para la redacción de este documento. Es imposible,
en esta versión corta relacionar el listado completo, por lo que el lec-

tor deberá referirse a la referencia número 1 para encontrar la ubica-
ción específica de la bibliografía.)

1. Sierra P, Gómez-Luque A, Castillo J, Llau JV. Guía de práctica clíni-
ca sobre el manejo perioperatorio de antiagregantes plaquetarios en
cirugía no cardíaca (Sociedad Española de Anestesiología y Reanima-
ción). Rev Esp Anestesiol Reanim. 2011;58(supl. 1):1-6.

2. Becker RC, Meade TW, Berger PB, Ezekowitz M, O’Connor CM,
Vorchheimer DA, et al. The primary and secondary prevention of coro-
nary artery disease: American College of Chest Physicians Evidence-
Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008;133(6
Suppl):776S-814S.

3. Castillo J, Bisbe E, Santiveri X. Compendio de fármacos que alteran
la hemostasia. En: Llau JV, Basora M, Gómez A, Moral V, eds. Trata-
do de medicina transfusional perioperatoria. Barcelona: Elsevier;
2010. pp. 97-111.

4. Michelson AD. Methods for the measurement of platelet function. Am
J Cardiol. 2009;103(suppl):20A-26A.

5. Llau Pitarch JV, de Andrés Ibáñez J, Gomar Sancho C, Gómez Luque
A, Hidalgo Martínez F, Torres Morera LM. Guía Clínica de fármacos
inhibidores de la hemostasia y anestesia neuraxial. Rev Esp Aneste-
siol Reanim. 2005;52:413-20.

6. Douketis JD, Berger PB, Dunn AS, Jaffer AK, Spyropoulos AC, Bec-
ker RC, et al. The perioperative management of antithrombotic therapy:
American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practi-
ce Guidelines (8th Edition). Chest. 2008;133(6 Suppl):299S-339S.

7. Practice alert for the perioperative management of patients with coro-
nary artery stents: a report by the American Society of Anesthesiolo-
gists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesio-
logy. 2009;110:22-3.

8. Sierra P, Tormos O, Unzueta MC, Sabaté S, Monsalve C, Sabaté M.
Manejo perioperatorio de la antiagregación en pacientes portadores de
stent coronario. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2008;55(supl 1):1-14.

9. Llau JV, Lopez-Forte C, Sapena L, Ferrandis R. Perioperative mana-
gement of antiplatelet agents in noncardiac surgery. Eur J Anaesthe-
siol 2009;26:181-7.

10. Breivik H, Bang U, Jalonen J, Vigfússon G, Alahuhta S, Lagerkran-
ser M. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemosta-
sis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010;54:16-41.

11. Gogarten W, Vandermeulen E, Van Aken H, Kozec S, Llau JV, Sama-
ma CM. Regional anaesthesia and antithrombotic agents recommen-
dations of the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthe-
siol. 2010;27:999-1015.

243-250C07-12541.ANE-REVISION-SIERRA_243-250  26/04/11  16:49  Página 250


