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 White paper. 

 Información actualizada y revisiones . 

 No guías de práctica clínica oficiales. 

 Ocasionalmente un preludio.  

INTRODUCCIÓN 



PROBLEMA 

Antiagregación en cardiópatas que 
necesitan ser sometidos a 

procedimientos endoscópicos 
gastrointestinales, tanto diagnósticos 

como terapéuticos.  



ESTADÍSTICAS (USA, 2009). 

 80.000.000 adultos con al menos 1 
enfermedad cardiovascular. 

 17.000.000, con enfermedad coronaria. 

 La enfermedad coronaria  

 50% de los eventos cardiovasculares en 
hombres y mujeres menores de 75 años 

 Media de 15 años de vida perdidos por infarto. 

 



TRATAMIENTO ANTIAGR I 

 Múltiples estudios. 

 Infarto con elevación del ST (CLARITY TIMI 28, 
COMMIT): clopidogrel al menos 30 días, salvo que 
el paciente entre en otros apartados (suele 
realizarse intervencionismo). 

 Infarto sin elevación del ST (CURE, PCI-CURE): 
clopidogrel con AAS a bajas dosis un año. 

 



TRATAMIENTO ANTIAGR II 

 Intervencionismo percutáneo e implantación de 
stents (PCI-CURE, CREDO): 
 Stent convencional: AAS y clopidogrel al menos un mes, 

recomendable mantenerlo un año. 

 Stent farmacoactivos: AAS y clopidogrel, recomendable 
al menos un año (no menos de 3-6 meses). 

 Enfermedad coronaria estable (CHARISMA): No se 
recomienda terapia dual, salvo que entre en alguno 
de los apartados previos. 

 



ANTIAGR E IBPs 

 Asociación AAS y clopidogrel se asocia 
significativamente con más sangrado 
gastrointestinal. 

 Se aconseja la utilización de 
gastroprotectores (guías 08). 



Seguridad retirada Antipl 

 El riesgo de eventos trombóticos, se 
relaciona sobre todo con las 
circunstancias determinadas de cada 
enfermo. 

 

 



Seguridad retirada Antipl 

Eventos trombóticos el 1 er mes stent: 

  Similar BMS y DES, alrededor del 1%, 
menor claramente con terapia dual.  

 Retirada de AAS mayor riesgo, sobre todo 
de infarto con elevación del ST.  

 Procedimientos quirúrgicos entre las 2 y 
4sem del implante del stent tasa del 30% 
de eventos cardiovasculares mayores.  

 



Seguridad retirada Antipl 

Riesgo de trombosis tardía (30-360 días) y 
muy tardía (>360 días).  

 Los stents convencionales se recubren 
por endotelio en 30 días. Los recubiertos 
tienen retrasado ese fenómeno entre 3 
meses a 3 años.  

 Mantener al menos un año la terapia 
dual en pacientes DES. 

 



Seguridad retirada Antipl 

En ausencia de intervencionismo previo. 

 El riesgo global en pacientes con 
cardiopatía isquémica sin intervencionismo 
previo, recibiendo AAS es bajo.  

 La discontinuación se ha relacionado con 
eventos sobre todo alrededor de los 10 
días. 

 

 



FÁRMACODINÁMICA 

 AAS: efecto 7-10 días (vida media de las 
plaquetas), irreversible. 

 El clopidogrel y la ticlopidina:  

 Profármacos, restauración de la respuesta 
plaquetaria, mediada por ADP, unos 5 días.  

 Prasugrel: 7 a 9 días. 

 Cilostazol: 3 días antes de realizar un 
procedimiento con riesgo trombótico. 

 



TRANSICIÓN 

 Anticoagulantes no indicados. 

 Inhibidores de la gpIIb/IIIa. 

 Empírico, aceptable eptifibatide. 

 No hay datos.  

 En estudio, agonistas acción corta. 

 Cangrelor.  

 Ticagrelor. 



Riesgos CV y endoscopias 

 Generalmente bajo. 

 Ansiedad y medicación para la sedación o 
preparación. 

 Registro de casi 26.000 endoscopias, 
infarto en 0,012%. 

 Arritmias (estrés, alteraciones 
hidroelectrolíticas, purgantes). 

 Complics  5,4/2000. Muerte 3/10000 

 



Sangrado GI 

 Depende sobre todo del procedimiento. 

 Riesgo bajo.  

 Mayor en procedimientos terapéuticos 
(esfinterotomías, biopsias, polipectomía). 

 Polipectomía colonoscópica: 0,4 - 3,4%. 



Sangrado GI  

 1,64 por 1000 (97.091 colonosc). 

 Factores: 

 Edad avanzada 

 Varón 

 Comorbilidad:HTA,DM,CAD,EPOC. 

 Polipectomía 

 Experiencia endoscopista. 

 



Sangrado GI 

 AAS: En ausencia de un trastorno preexistente 

de coagulación el riesgo adicional es bajo con AAS 
y otros AINES, incluso en procedimientos de 
riesgo. 

 Clopidogrel: Se asocia a mayor riesgo de 

sangrado (ej. tras FBC). Las guías actuales 
recomiendan retirarlo al menos 7 días antes. 

 

 



IBP y endoscopias 

 Datos limitados sugieren que IBP 
profiláctico disminuye el riesgo de 
sangrado tardía postendoscopia, tras 
resección mucosa (estudio en Ca 
gástrico).  



SANGRADO GI 

 Alto riesgo trombotico. Diferir endos hasta 
que disminuya. 

 Terapia dual: Aumenta riesgo de sangrado 
hasta 70%. Suele requerirse detener el 
clopidogrel. 

 



SI SANGRA.. Endoscópicamente 

 Adrenalina:  

 Aunque aumenta en sangre. 

 Vigilar  arritmias.  

 Escleroterapia. 

 Láser. 

 Clips-lazos. 

 Profilácticos no hay datos. 



SI HA SANGRADO… 

 Úlcera sangrante. 

 Estudio con dosis bajas de AAS. 

 2X sangrado a 30 días 

 Cese AAS, mayor mortalidad de todas las 
causas y tendencia a más eventos CV. 

 NO Cese prolongado antiplaquetario. 

 Por probar cese 3-5 días tras hemostasia 

 Teórico efecto residual antiplaq, protector. 

 

 



MANEJO SANGRADOS 

 Si sangrado mayor o difícil hemostasia: 

 Retirar TODOS antiagr 3 a 5 días. 

 Si no se puede, emplear sólo 1. 

 Tras endos reintroducir tienopiridina 

 Con o sin carga.  

 Monitorización de niveles de función 
plaquetaria útil en determinados casos. 

 



CONCLUSIÓN 



MUCHAS GRACIAS…. 

… POR VUESTRA 

     ATENCIÓN 


