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¡EL OJO NO SANGRA?
ANTICOAGULACIÓN Y CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
El ojo… ¿Puede sangrar?
•

IV ÓRBITA

Se considera cirugía de alto riesgo si presenta un riesgo de sangrado > de 1,5%... Lo
que incluye cirugías como intracraneal, intratorácica… y la cirugía oftalmológica.

• Cirugía de alto riesgo, si es post-septal u
orbitaria (no tanto en párpados).
• AAS: personalizar en cada caso.
• Suspender ACOs: riesgo elevado de sangrado
con mal pronóstico.

Pero, ¿tienen todas el mismo riesgo? ¿Suspendo o no el tratamiento?
I CATARATAS
• Con la facoemulsificación, cirugía cada vez más
segura (frente a extracapsular).
• Aumenta el riesgo si anestesia retro o
peribulbar… la mayor parte se hace con
anestesia tópica
• No suspender antiagregantes (AAS) ni
anticoagulantes (ACOs).

La retina, ya desprendida
III GLAUCOMA
• CIRUGÍA DE RIESGO + riesgo por técnica
anestésica.
• No suspender AAS: sangrado con buen
pronóstico visual (y funcional de la cirugía).
• Suspender ACOs: riesgo elevado de sangrado
con mal pronóstico.

vs
vs
II VITREO-RETINA
• Riesgo aumentado: anestesia orbitaria (periretrobulbar): aumenta el riesgo hasta 1%
• Los procedimientos retinianos (cerclajes para un
desprendimiento) aumentan riesgo de sangrado
PER SE.
• No suspender antiagregantes (AAS)…
• Personalizar en caso de ACOs: se podrían
mantener, aunque cirugías como desprendimiento
de retina o retinopatía diabética AUMENTAN
RIESGO DE SANGRADO.

Da igual “trabe” wu válvula,
la ciugía de glaucoma,
¡sangra!

V ESTRABISMO Y CÓRNEA
• Personalizar en cada caso: en general, riesgo
bajo para estrabismo…
• ... Mayor riesgo para trasplantes de córnea
(total o parcial), pero en general riesgo bajo.
• AAS: se puede mantener.

Entonces… ¿qué hago con los ACOs?

Tantos tipos de queratoplastias como capas de la
córnea

Si bajo riesgo de sangrado y bajo riesgo de trombosis… do not move!
Si alto riesgo de sangrado y riesgo medio o bajo de trombosis: STOP ACOs!
• Terapia puente: según algunas series, no disminuye significativamente el riesgo
de sangrado y sí aumento de riesgo de trombosis.

•
•

¿Terapia puente… para quién?
•

Se recomienda en pacientes con alto riesgo de trombosis:

•
•

Índice de CHA2-DS2-VASc >6 puntos, ictus o AIT < 3meses, para la fibrilación auricular.
Tromboembolismo venoso de menos de tres meses, trombofilia severa, anticuerpos antifosfolípidos, o
déficit de proteína C, S o antitrombina.
Cualquier válvula mitral mecánica, válvulas jaula/bola o de disco, mitral o aórtica, y con ictus o AIT
<6meses.

•
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