
Artículo de Revisión

Manejo perioperatorio de la terapia antiplaquetaria dual 
en pacientes con implante reciente de stent coronario que 
requieren cirugía. Terapia puente

Perioperative management of dual antiplatelet therapy in recently 
implanted coronary stent requiring surgery. Bridging therapy
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RESUMEN
Se realizan numerosas angioplastias que requieren tratamiento antiplaquetario, de 
los cuales 15-25% necesitan alguna intervención quirúrgica luego del stent.
Esto nos obliga a evaluar el riesgo hemorrágico del procedimiento quirúrgico y el 
riesgo trombótico antes de la interrupción de la terapia antiplaquetaria.
Se deben delimitar los tiempos de antiagregacion plaquetaria de acuerdo al tipo de 
stent usado y la urgencia de la cirugía, evaluar la posibilidad de diferir la cirugía hasta 
llevar a un tiempo seguro o de no ser posible diferir, evaluar la posibilidad de reem-
plazo por antiagregantes endovenosos.
Esta revisión realiza la evaluación de los riesgos isquémicos y hemorrágicos y la evi-
dencia disponible en las opciones terapéuticas para un procedimiento frente a esta 
situación clínica.

Palabras claves: agentes antiplaquetarios, terapia puente, stents coronarios, periope-
ratorio, tirofibán.

ABSTRACT
Several angioplasties are performed each year and require antiplatelet treatment; 15-
25% of them need some surgical intervention after stent implantation.
We need to evaluate the hemorrhagic risk of the surgical procedure and the throm-
botic risk before antiplatelet therapy interruption.
Platelet antiaggregation should be defined according to the type of stent used and 
the urgency of the surgery, evaluate the possibility of deferring the surgery until it 
takes a safe time or if it is not possible to defer, evaluate the possibility of replacement 
by endovenous antiaggregants.
This review evaluate ischemic and hemorrhagic risks and the evidence available in 
the therapeutic options for a procedure to manage this clinical situation.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente se realizan numerosas intervenciones en pa-
cientes con angioplastia e implantación de stent coronarios. 
Al mismo tiempo, requieren tratamiento antiplaquetario. De 
ellos, alrededor del 15-25% necesitan algún tipo de procedi-
miento quirúrgico entre el primero y quinto año después de 
la implantación del stent1,9,12. Esta condición nos confron-
ta con situaciones clínicas en las que tenemos que evaluar el 
riesgo hemorrágico del procedimiento quirúrgico y el riesgo 
trombótico antes de la interrupción de la terapia antiplaque-
taria. Los pacientes que requieren cirugía después de una in-
tervención coronaria percutánea tienen un mayor riesgo de in-
farto de miocardio y muerte cardíaca en comparación con los 
pacientes sin enfermedad arterial coronaria2.3. Por lo tanto, es 
importante conocer los riesgos de la cirugía y los riesgos trom-
bóticos del stent. El propósito de esta revisión es evaluar los 
riesgos isquémicos y hemorrágicos y la evidencia disponible en 
las opciones terapéuticas para un procedimiento más racional 
frente a esta situación clínica.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la presente revisión se realizó una búsqueda sistemática en las 
bases de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina - PubMed, 
American Heart Association, European Society of Cardiology, 
Journal of the American College of Cardiology, New England 
Journal of Medicine, centrada en la doble antiagregación después 
de la implantación del stent coronario y la duración de la doble an-
tiagregación. Se utilizaron palabras clave como stent trombosis, 
terapia antiplaquetaria dual, stent de metal desnudo, stent libera-
dor de fármacos. Luego se buscó el riesgo de hemorragia en pa-
cientes con implante de stent que requieren cirugía, utilizando pa-
labras clave como enfermedad arterial coronaria, cirugía cardíaca 
y cirugía no cardíaca. Finalmente, la búsqueda de opciones de tra-
tamiento en pacientes con stent coronario y requerimiento de tra-
tamiento quirúrgico se llevó a cabo con el término de búsqueda 
doble terapia antiplaquetaria y cirugía cardíaca y cirugía no car-
díaca, y riesgo de sangrado y trombosis del stent y terapia puente. 
Se incluyeron estudios aleatorizados, controlados, doble ciego. se-
leccionados por orden de relevancia, así como los metaanálisis, se 
descartaron las pautas para la recomendación de las sociedades, el 
estado del arte, las series de casos y los informes de casos y series 
de casos publicados antes de 2001.

EVOLUCIÓN DE LOS STENTS 
Y ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA

Los primeros stents en usarse fueron los metálicos o no far-
macológicos, que disminuyeron en 20-30% la oclusión agu-
da en comparación con la angioplastia con balón3.
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Esta técnica trajo consigo como efecto algunos casos de stent 
trombosis aguda con tasas de mortalidad de hasta el 8,9%5 e 
incluso mayores en poblaciones especiales (diabéticos o insu-
ficientes renales). Con el advenimiento de la terapia de do-
ble antiagregación plaquetaria, la trombosis del stent dismi-
nuyó considerablemente con el uso de aspirina unida a clopi-
dogrel por tiempo prolongado4 permitiendo la reendoteliza-
ción del stent.
La aparición de reestenosis a causa de hiperplasia neointimal 
posterior al implante del stent hizo necesaria la reinterven-
ción durante el primer año posimplante del stent.
El advenimiento de los stents medicados de primera genera-
ción surgieron como la alternativa para solucionar el proble-
ma de la reestenosis; basados en la liberación de fármacos an-
tineoplásicos o inmunosupresores desde su superficie, gene-
ran una inhibición de la proliferación del músculo liso y la 
hiperplasia endotelial, disminuyendo la incidencia de rees-
tenosis3,6. Sin embargo, esta inhibición de la endotelización 
generaba un potencial trombogénico en la superficie metáli-
ca del stent. La suspensión prematura de la doble antiagrega-
ción plaquetaria evidenció la aparición de episodios de stent 
trombosis con cuadros de infarto agudo, arritmias malignas 
e incluso muerte súbita, con un riesgo aumentado en pacien-
tes diabéticos, insuficientes renales o en stents implantados 
por lesiones en bifurcación7,8.
Actualmente, los stents liberadores de fármacos de última ge-
neración (zotarolimus o everolimus) representan el estándar 
de atención para la intervención coronaria percutánea de la 
enfermedad arterial coronaria. Los pacientes requieren tra-
tamiento con doble antiagregación plaquetaria (aspirina + 
inhibidor p2y12, prasugrel, clopidogrel o ticagrelor) para 
evitar la stent trombosis hasta la endotelizacion del strut9.
Los tratamientos quirúrgicos son motivo frecuente de sus-
pensión de la doble antiagregación plaquetaria para dismi-
nuir el riesgo de sangrado del acto quirúrgico, situación que, 
sumada al estado proinflamatorio y protrombótico genera-
do por las cirugías, representa un riesgo importante de stent 
trombosis perioperatoria10.
Por otra parte, establecer el tiempo entre el implante de un 
stent y un tratamiento quirúrgico electivo es fundamen-
tal, ya que a menor tiempo transcurrido desde el implan-
te de un stent y el momento en el cual se lleva a cirugía se 
asocia de forma independiente con muerte perioperatoria 
de origen cardíaco e infarto de miocardio, siendo el primer 
mes el de mayor riesgo independientemente del tipo de stent 
implantado11.

RIESGO ISQUÉMICO. CONCEPTO 
DE RIESGO ISQUÉMICO COMBINADO

Hay diversos factores que contribuyen a aumentar el ries-
go de eventos cardíacos adversos en pacientes portadores de 
stents implantados recientemente y que van a ser sometidos a 
cirugía: la necesidad de doble antiagregación plaquetaria, el 
tiempo trascurrido desde el implante del stent hasta el mo-
mento de la cirugía, estados protrombóticos del peri- y poso-
peratorio, sumados a los factores de riesgo quirúrgicos y car-
díacos propios de cada paciente juegan un papel fundamen-
tal en el riesgo isquémico.
Hay 2 variables que pueden ser modificables de ser necesa-
rio para disminuir los riesgos: una es el tiempo transcurri-
do desde la intervención coronaria percutánea hasta el mo-
mento de la cirugía y la otra es la suspensión de la doble an-

tiagregación plaquetaria, variables sobre las cuales se pueden 
centrar los cambios necesarios si de disminuir riesgo isqué-
mico se trata.
En la actualidad se habla de riesgo isquémico combinado 
para hacer referencia a estos factores12 los cuales analizare-
mos a continuación:

TIEMPO DESDE LA INTERVENCIÓN 
CORONARIA PERCUTÁNEA HASTA LA 
CIRUGÍA

El primer año posterior al implante de un stent, indepen-
dientemente del tipo de stent usado, constituye un riesgo au-
mentado de eventos cardíacos y cerebrovasculares adversos 
en pacientes que son llevados a cirugía13.
Se plantea que, por un lado, a los pacientes que son lle-
vados a cirugía se les realiza suspensión prematura de la 
doble antiagregación plaquetaria, situación que favore-
cería el aumento de eventos adversos; por otra parte, los 
efectos proinf lamatorios y protrombóticos asociados a 
la cirugía, con activación de una respuesta inf lamato-
ria sistémica, es otro factor que contribuye a aumentar el 
riesgo no solo de stent trombosis sino también de com-
promiso vascular coronario, ya que dicha respuesta ge-
nera mayor agregación plaquetaria y menor respuesta a 
la terapia antiplaquetaria.
Se analizaron muestras de sangre de pacientes en posope-
ratorio de cirugía vascular mayor y encontraron que la ex-
presión de diversas sustancias generaban un incremento en 
la activación plaquetaria y que había una asociación directa 
con los pacientes que presentaban elevación en los niveles de 
troponina; así, se evidenciaron niveles elevados de P-selecti-
na y enlaces de fibrinógeno significativamente mayores en 
los pacientes que presentaron niveles elevados de troponina 
I, con la consecuente mayor activación de la agregación pla-
quetaria y menor respuesta a la aspirina en comparación con 
los pacientes que no tenían niveles elevados de troponina I10.
El momento ideal para la realización de una cirugía luego del 
implante de un stent coronario aún es tema de debate. A la 
fecha no se dispone de estudios aleatorizados que guíen di-
cha conducta.
Las recomendaciones sugeridas por las sociedades para las ci-
rugías que requieren la suspensión del inhibidor P2Y12 son 
las siguientes:
La Sociedad Europea de Cardiología recomienda diferir la 
cirugía hasta pasados por lo menos 1 mes independiente-
mente del tipo de stent, siempre y cuando la aspirina pueda 
ser mantenida durante el período perioperatorio. Recomen-
dación clase IIa, nivel de evidencia B. Para los pacientes con 
infarto de miocardio reciente u otras características de alto 
riesgo de isquemia que requieran doble antiagregación pla-
quetaria, la cirugía electiva debe posponerse por al menos 6 
meses14.
Por su parte, la American Heart Association desaconseja la 
cirugía no cardíaca dentro de los 3 meses posteriores al im-
plante de un stent liberador de fármacos; la cirugía podría 
ser considerada entre los 3 a 6 meses luego del implante de 
un stent farmacológico con interrupción de la doble antia-
gregación plaquetaria si el riesgo quirúrgico es mayor que el 
riesgo de stent trombosis, aunque se considera óptimo luego 
de pasados los 6 meses del implante del stent. En el caso de 
los stents convencionales, recomiendan retrasar la cirugía no 
cardíaca al menos 1 mes después de implantado el stent9.
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SUSPENSIÓN PREMATURA DE LA DOBLE 
ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA

Las complicaciones trombóticas relacionadas con el stent se 
atenúan mediante el uso de doble antiagregación plaqueta-
ria, lo cual permite la endotelizacion, proceso que puede du-
rar varios meses15.
La suspensión prematura de la doble antiagregación plaque-
taria durante este período se asocia a aumento del riesgo de 
eventos isquémicos8,16.
Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiolo-
gía y de la American Heart Association sugieren el uso de do-
ble antiagregación plaquetaria por 6 meses para los pacien-
tes con enfermedad arterial coronaria estable que recibieron 
el implante de un stent farmacológico de segunda genera-
ción8,13, aunque, dependiendo del stent usado, el riesgo isqué-
mico y el riesgo de sangrado, podría considerarse, de ser ne-
cesaria, la suspensión prematura de la doble antiagregación 
plaquetaria9,14,17.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Y ANGIOGRÁFICAS

Hay diversos factores y características clínicas que pueden 
ser predictores de un evento cardíaco adverso mayor en el pe-
rioperatorio. El antecedente de síndrome coronario agudo 
en el último año, diabetes mellitus, insuficiencia renal, insu-
ficiencia cardíaca congestiva o el deterioro de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo son predictores importan-
tes de evento cardíaco adverso mayor12,18,19.
Por otro lado, las características angiográficas tales como la 
presencia de stents largos o múltiples (al menos 3 stents im-
plantados o 3 lesiones tratadas o longitud total del stent >60 
mm), stents superpuestos, diámetro del stent <2,5 mm, lesio-
nes en bifurcación, enfermedad coronaria extensa o revascu-
larización incompleta, pueden diferenciar a los pacientes que 
se beneficiarían con terapia antiplaquetaria dual por tiempo 
prolongado, ya que estos hallazgos podrían vincularse con 
mayor extensión de la aterosclerosis y la necesidad de revas-
cularización compleja con mayor riesgo de eventos isquémi-
cos tempranos y tardíos12,20,21.

TIPO DE STENT

Es difícil establecer un mejor perfil de stents farmacológi-
cos de última generación comparados con los no farmaco-
lógicos de cromo-cobalto. Un estudio realizado en Onta-
rio informó que el tiempo óptimo de espera para la realiza-
ción de una cirugía era de 46 a 180 días para stents no far-
macológicos y de 180 días para stents liberadores de fárma-
cos22. En el estudio comparativo ORAR II45 los dos grupos 
de BMS + rapamicina oral (RO) y el grupo BMS solo reci-
bieron 30 días de clopidogrel, observándose una significa-
tiva reducción de la reestenosis en el grupo RO, pero ade-
más que en ambos grupos se podían realizar intervencio-
nes quirúrgicas sin dificultad a partir de los 30 días. En el 
estudio ORAR III46, 200 pacientes fueron aleatorizados a 
BMS + RO vs. DES. La RO fue administrada como bolo 
de 10 mg vía oral antes de la angioplastia y luego 3 mg du-
rante 13 días. A 18,3±7 meses de seguimiento la estrategia 
de RO presentó un mejor costo-beneficio en forma signi-
ficativa comparado con los DES (p=0,0001), sin diferen-
cias significativas en la revascularización del vaso tratado y 

en la necesidad de nueva revascularización de la lesión tra-
tada. Por otra parte, en este estudio la gran ventaja fue en 
el grupo de BMS con respecto a necesidad de cirugía de ur-
gencia a partir de los 30 días en los cuales los pacientes se 
encontraban sin clopidogrel y por consiguiente no tenían 
contraindicación a las intervenciones quirúrgicas las cua-
les no se podían establecer el tratamiento de la misma for-
ma en el grupo DES.
En otro estudio retrospectivo los factores más fuertemente 
asociados con los eventos adversos mayores tuvieron que ver 
con la admisión quirúrgica no selectiva y el antecedente de 
infarto de miocardio reciente, pero no con el tipo de stent 
cuando el momento de la cirugía fue más de 6 meses después 
del implante del stent. La mayor tasa de eventos cardíacos ad-
versos sucedieron entre el primero y tercer mes .Pero en este 
caso los resultados podrían estar sesgados en la decisión de 
implantar stents convencionales en pacientes con mayor de-
terioro y riesgo clínico23.

EFECTOS DE LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN 
PLAQUETARIA Y EL SANGRADO 
PERIOPERATORIO

En este punto resulta de suma importancia establecer el 
riesgo hemorrágico como la otra parte del análisis en lo 
relacionado al manejo perioperatorio de la doble antia-
gregación plaquetaria en pacientes con implante reciente 
de stent coronario que van a ser sometidos a una interven-
ción quirúrgica. La estratificación se debe individualizar 
respecto del tipo de procedimiento quirúrgico específico 
y no solo del papel que ejerce la doble antiagregación en el 
riesgo hemorrágico.
Una revisión sistemática demostró que la continuación 
perioperatoria de la aspirina tiene un efecto estadística-
mente significativo (pero clínicamente modesto) sobre el 
riesgo de sangrado después de cirugía de revasculariza-
ción miocárdica25; el sangrado aumenta con dosis de aspi-
rina >325 mg al día, pero no con dosis más bajas. Por otra 
parte, en cirugía no cardíaca, el uso de aspirina periopera-
toria no representó un aumento en el riesgo de hemorra-
gia entre los pacientes que recibieron aspirina 75 mg du-
rante todo el período perioperatorio. Sin embargo, hay un 
mayor riesgo de hemorragia en pacientes que son someti-
dos a ciertos tipos de cirugía, especialmente cirugía intra-
craneal, artroplastia de cadera, amigdalectomía y prosta-
tectomía transuretral24,26.
Por otra parte, el uso combinado de aspirina con un inhibi-
dor P2Y12 representa mayor riesgo de sangrado, transfusio-
nes y días de internación en terapia intensiva27.
En una revisión se evaluaron pérdidas sanguíneas, aumen-
tando entre 2,5-20% por aspirina y 30-50% por clopidogrel, 
la necesidad de transfusiones aumentó 30%, pero la morta-
lidad no aumentó, excepto en cirugía intracraneana y resec-
ción transuretral de próstata28.
El riesgo hemorrágico se debe establecer clasificando el pro-
cedimiento quirúrgico a realizar, así el riesgo bajo lo consti-
tuyen las intervenciones en que la hemostasia se puede con-
seguir adecuadamente, una posible hemorragia no supone 
un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado 
de la cirugía y no requiere transfusión.
El riesgo hemorrágico moderado define procedimientos en 
los que la hemostasia quirúrgica puede ser difícil y la hemo-
rragia aumenta la necesidad de transfusión o reintervención.
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Por último, el riesgo hemorrágico alto se ha definido como 
aquel en que la hemorragia perioperatoria puede comprome-
ter la vida del paciente o el resultado de la cirugía29.
Además de los riesgos hemorrágicos dados por la doble an-
tiagregación plaquetaria y por las características de cada ci-
rugía, se deben tener en cuenta las comorbilidades de cada 
paciente en particular así como los procedimientos en los 
que pueden ser catalogados de bajo riesgo pero que por no 
tener fácil acceso a hemostasia pueden ser considerados de 
un riesgo mayor.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO 
PERIOPERATORIO DE LA DOBLE 
ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA

El tratamiento antiplaquetario perioperatorio debe definir-
se teniendo en cuenta tanto el riesgo isquémico y/o trombó-
tico de cada paciente como el riesgo hemorrágico relaciona-
do con el procedimiento quirúrgico.
El riesgo trombótico corresponde a la necesidad esencial de 
mantener la doble antiagregación plaquetaria, contempla el 
tiempo desde la intervención coronaria percutánea hasta la 
cirugía, las características clínicas, angiográficas y el tipo de 
stent, y se clasifica en bajo, intermedio y alto riesgo trombó-
tico10 (Tablas 1 y 2).
En los pacientes sometidos a cirugía precozmente después 
de la intervención coronaria percutánea (dentro de 1 mes 
y hasta 3 meses), todavía hay un mayor riesgo trombóti-
co incluso si se mantiene la terapia antiplaquetaria dual30. 
Se recomienda remitir a los pacientes de alto riesgo a cen-
tros donde estén disponibles las técnicas quirúrgicas míni-
mamente invasivas y donde se disponga de hemodinamia 
permanente12,14.

CIRUGÍA ELECTIVA

Un análisis post hoc del ensayo POISE-2 (Perioperative Ische-
mic Evaluation-2) de pacientes con antecedentes de inter-
vención coronaria percutánea mostró que la aspirina redu-
jo el riesgo del compuesto de muerte o infarto de miocardio 
en un 50% comparada con placebo independientemente del 
tipo de stent y el momento del implante31.
Estos hallazgos respaldan el beneficio de continuar el uso de 
aspirina a bajas dosis durante el período perioperatorio en 
pacientes con intervención coronaria percutánea previa a la 
cirugía no cardíaca.
La gran mayoría de los procedimientos se pueden realizar 
con aspirina26,32, con la posible excepción de las cirugías con 
un riesgo extremadamente alto de hemorragia tales como 
neurocirugía, cirugía de canal medular, prostatectomía tran-
suretral, procedimientos intraoculares de cámara posterior, 
hepatectomía o duodenopancreatectomía12,14.
Respecto a la terapia con inhibidores P2Y12 se ha demostra-
do que la interrupción 3 días antes de la cirugía, en compara-
ción con 5 días, no aumentó la incidencia de complicaciones 
hemorrágicas mayores con ticagrelor, pero sí con clopidogrel33.
El ensayo TRITON-TIMI encontró que la tasa de sangra-
do relacionado con cirugía de revascularización miocárdica 
fue cuatro veces mayor en los pacientes que recibieron el blo-
queador del receptor de ADP irreversible prasugrel que en 
los que recibieron clopidogrel34.
Sobre la base de estos hallazgos, las recomendaciones para 
la suspensión de los inhibidores del receptor P2Y12 suge-

ridas por la Sociedad Europea de Cardiología en pacien-
tes que necesitan ser llevados a cirugía son, suspender el 
uso de ticagrelor 3 días previo a la cirugía, para el clopido-
grel se sugiere suspender 5 días previo a la cirugía y para 
el prasugrel 7 días previo a la cirugía en pacientes con in-
tervención coronaria percutánea reciente (1-3 meses antes 
de la cirugía)14.
En los pacientes que presentan un alto riesgo de trombo-
sis (<1 mes de intervención coronaria percutánea) y que re-
quieran ser sometidos a cirugía que no se puede diferir y con 
alto riesgo de hemorragia, la terapia puente con antiplaque-
tarios endovenosos como el tirofibán puede ser una opción 
factible12,14.

CIRUGÍA URGENTE

Se define como la cirugía requerida dentro de las siguien-
tes 48 horas. En este tipo de pacientes se debe realizar una 
evaluación multidisciplinaria acerca del momento de la ci-
rugía junto con los cirujanos y anestesiólogos, el riesgo y los 
beneficios.
En caso de procedimientos quirúrgicos urgentes conside-
rados de alto riesgo hemorrágico, la terapia antiplaquetaria 
debe interrumpirse inmediatamente e implementarse las po-
sibles medidas de soporte perioperatorio en caso de exceso 
de hemorragia.
A la fecha no hay antídotos en uso cotidiano para los agen-
tes antiplaquetarios, con lo cual el único medio posible para 
la recuperación de la función plaquetaria es la transfusión de 
plaquetas. Idealmente, las transfusiones de plaquetas se de-
ben administrar después de que el agente antiplaquetario 
oral ya no esté en circulación para evitar que las plaquetas 
recién transfundidas se inhiban.Para la aspirina, la vida me-
dia es de 15 a 20 minutos; para inhibidores orales del recep-
tor P2Y12 hasta 6 horas (más tiempo para prasugrel que para 
clopidogrel); la vida media del ticagrelor y su principal meta-
bolito es de aproximadamente 10 a 12 horas.
Por lo tanto, las transfusiones de plaquetas deben evitarse 
dentro de las 4 a 6 horas después de la última dosis de una 
tienopiridina y de 10 a 12 horas después de la última dosis de 
ticagrelor12,14,17.

TERAPIA PUENTE CON ANTIPLAQUETARIOS 
ENDOVENOSOS

La terapia puente constituye una opción terapéutica transi-
toria con drogas antiplaquetarias endovenosas en pacientes 
que requieren doble antiagregación plaquetaria y no pueden 
recibir tratamiento con antiplaquetarios por vía oral.
Se reserva generalmente para pacientes con alto riesgo trom-
bótico que no pueden interrumpir el tratamiento antipla-
quetario vía oral, que van a ser sometidos a cirugía no diferi-
ble con alto riesgo hemorrágico, en los cuales se requiere una 
interrupción predecible de la inhibición plaquetaria al mo-
mento de la cirugía9,12,36.
Tanto en las guías actuales de la Sociedad Europea de Car-
diología como en las guías de la American Heart Association 
se plantea la terapia puente con antiplaquetarios endoveno-
sos como una estrategia de tratamiento a considerar cuando 
se deben suspender los antiplaquetarios orales9,14.
Los agentes antiplaquetarios endovenosos disponibles son el 
cangrelor y los inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa: tiro-
fibán y eptifibatide12.



174     Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(4):0170-178

Cangrelor
Cangrelor es un inhibidor del receptor P2Y12 endovenoso, 
no se elimina por vía renal por lo que no requiere ajuste de 
dosis en pacientes con insuficiencia renal, tiene unión rever-
sible a los receptores P2Y12 y una vida media corta, 3 a 6 mi-
nutos, características que permiten una activación de la fun-
ción plaquetaria aproximadamente 60 minutos después de 
su suspensión37,38.
El uso de cangrelor redujo significativamente la tasa de even-
tos isquémicos incluyendo stent trombosis en intervención 
coronaria percutánea sin aumento significativo en el riesgo 
de sangrado39.
Sin embargo, no hay estudios aleatorizados controlados de 
terapia puente con cangrelor en cirugía no cardíaca.
Por otra parte, en cirugía cardíaca, el estudio BRIDGE, un 
estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, comparado 
con placebo y multicéntrico, evaluó el uso de cangrelor con-
tra placebo como terapia puente en pacientes con síndrome 
coronario agudo o tratados con implante de stent que iban 
a ser llevados a cirugía de revascularización miocárdica, re-
sultando en una gran tasa de mantenimiento de inhibición 
plaquetaria sin diferencias significativas en sangrado mayor, 
aunque con episodios significativos de sangrado menor40.
Siguiendo el enfoque del estudio BRIDGE, el uso de cangre-
lor en dosis de 0,75 µg/kg/min sin dosis de carga, sin ajustar 
a la función renal, se puede iniciar como terapia puente, co-
menzando al momento de la siguiente dosis esperada del in-
hibidor P2Y12 vía oral y se puede suspender hasta 1 hora an-
tes del inicio de la cirugía.
Debido a que los niveles de agentes antiplaquetarios orales 
persisten luego de su suspensión, es razonable esperar 72 ho-
ras para el inicio de cangrelor12,36,41 (Figura 2).

Inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa
Por otro parte, los inhibidores de la glicoproteína IIb-II-
Ia eptifibatide o tirofibán también pueden ser considerados 
como alternativa para la terapia puente9,14.
Sin embargo, a diferencia del cangrelor, tienen una vida me-
dia más larga, se eliminan por vía renal y requieren ajuste de 
dosis en pacientes con insuficiencia renal
No hay estudios con inhibidores de glicoproteína IIb-IIIa 
que hayan evaluado un régimen de terapia puente. Los datos 
derivan de estudios observacionales, que usan similar dosis 
de mantenimiento empleada para síndrome coronario agu-
do luego de intervención coronaria percutánea.
Por ende, el riesgo de complicaciones hemorrágicas pue-
de llegar a ser mayor debido al mayor tiempo de infusión 
que conduce a una supresión casi completa de la función 
plaquetaria42,43.
Se recomienda la suspensión de inhibidores del receptor 
P2Y12 vía oral (prasugrel, 7 días antes de la cirugía; clopido-
grel, 5 dias; y ticagrelor, 3 dias) e inciar la infusión con tiro-
fibán a dosis de carga de 0,4 µg/kg/min por 30 minutos, se-
guida de dosis de mantenimiento a razón de 0,1 µg/kg/min, 
o eptifibatide (2 µg/kg/min) 3 días antes de la intervención 
quirúrgica; debe interrumpirse 4 a 6 horas antes de la cirugía 
(8 horas antes en pacientes con clearance de creatinina <50 
ml/min y a dosis ajustada, para tirofiban 0,05 µg/kg/min, 
para eptifibatide 1 µg/kg/min) 36,42,43,44 (Figura 1).
Una vez lograda la hemostasia, la terapia antiagregante dual 
vía oral debe iniciarse dentro de las siguientes 24 a 48 horas.
En pacientes con mayor riesgo de hemorragia, se sugiere ro-
tar el tratamiento a clopidogrel. Si no es posible reiniciar la 

vía oral por alguna condición clínica, la infusión endoveno-
sa con antiagreantes plaquetarios (cangrelor, tirofibán o ep-
tifibatide) debe ser reiniciada después de la cirugía evaluan-
do previamente el riesgo de sangrado.
Si es posible reiniciar con inhibidores P2Y12 por vía oral, se 
debe realizar una dosis de carga. Como se mencionó previa-
mente, las complicaciones trombóticas se presentan con ma-
yor frecuencia en el posoperatorio debido a estados protrom-
bóticos, por lo que se recomienda monitoreo continuo en 
unidad cerrada12.

DISCUSIÓN

Se recomienda terapia antiplaquetaria dual durante al me-
nos 1 mes después del implante de un stent no farmacológi-
co, durante 6 meses después del implante de un stent farma-
cológico de nueva generación, y hasta 1 año en pacientes des-
pués de un síndrome coronario agudo independientemente 
de la estrategia de revascularización.
Por ende, el riesgo de complicaciones hemorrágicas puede 
llegar a ser mayor debido al mayor tiempo de infusión que 
conduce a una supresión casi completa de la función plaque-
taria42,43. Actualmente, con los stents de nueva generación, 
podría ser aceptable disminuir los tiempos de antiagregación 
plaquetaria dual mínima necesaria a 1 mes (stent no farma-
cológico) o a 3 meses (stent farmacológico de nueva genera-
ción), independientemente de las características agudas de la 
enfermedad coronaria, en los casos en que la cirugía no se 
puede retrasar. Sin embargo, tal procedimiento quirúrgico 
debe ser realizado en hospitales donde haya disponibilidad 
de hemodinamia 24 horas todos los días de la semana17

Se debe valorar la necesidad de intervención electiva mien-
tras el riesgo trombótico sea moderado-alto.
De ser posible, posponer la intervención quirúrgica hasta 
que el riesgo trombótico se considere bajo.
De no ser posible el hecho de posponer la cirugía, se reco-
mienda mantener la aspirina excepto en procedimien-
tos que lo contraindiquen (neurocirugía, cirugía de ca-
nal medular, prostatectomía transuretral, procedimien-
tos intraoculares de cámara posterior, hepatectomía o 
duodenopancreatectomía)12,14.
Si el riesgo trombótico es moderado, se debe suspender el in-
hibidor del receptor P2Y12 antes de la cirugía, excepto en si-
tuaciones de bajo riesgo hemorrágico en los cuales se podría 
mantener; se sugiere suspender el ticagrelor 3 días previo a la 
cirugía, el clopidogrel 5 días previo a la cirugía y el prasugrel 
7 días previo a la cirugía12,17,29.
En cirugía urgente, en caso de alto riesgo trombótico, la de-
cisión depende del riesgo hemorrágico de la intervención 
quirúrgica; si el riesgo hemorrágico es bajo se recomienda 
no suspender la doble antiagregación plaquetaria; si el riesgo 
hemorrágico es moderado a grave se recomienda individua-
lizar cada caso y tomar la decisión con equipo multidiscipli-
nario; en pacientes con alto riesgo hemorrágico y alto riesgo 
trombótico, la terapia puente con antiplaquetarios endove-
nosos puede ser considerada12,17,29.(Anexo 1).

CONCLUSIONES

Resulta fundamental una adecuada estratificacion previa a 
la realización de un procedimiento quirúrgico en el contex-
to de pacientes con implante reciente de stents coronarios, ya 
que establecer el riesgo-beneficio perioperatorio nos va a per-



Meneses E, Fernández Pereira C | Manejo perioperatorio de la terapia antiplaquetaria dual     175

mitir minimizar los riesgos tanto hemorrágicos posoperato-
rios como el riesgo de stent trombosis.
Se deben delimitar los tiempos de antiagregación plaqueta-
ria con base en los tipos de stent usados previamente y la ur-
gencia de intervención quirúrgica para evaluar la seguridad 
de la suspensión de la doble antiagregacion, la posibilidad de 
diferir la cirugía hasta llevar a un tiempo seguro para la sus-
pensión de los antiagregantes plaquetarios o de no ser posi-
ble diferir la cirugía, evaluar la posibilidad de reemplazo por 
antiagregantes endovenosos.
La conducta definitiva debería realizarse basada en un enfo-
que interdisciplinario con un equipo médico conformado ideal-
mente por cardiólogos, cirujanos, anestesistas y hematólogos.

Por lo general y salvo excepciones, se puede mantener el tra-
tamiento con aspirina, pero los inhibidores P2Y12 general-
mente deben ser suspendidos excepto en cirugías de bajo 
riesgo hemorrágico.
En situaciones clínicas de alto riesgo trombótico y alto ries-
go hemorrágico la terapia puente es una opción a considerar, 
demostrada en otros contextos clínicos con perfiles de efica-
cia y de seguridad adecuados.
Se requieren estudios en cirugía no cardíaca que permitan 
establecer eficacia y seguridad de la terapia puente, ya que 
hasta el momento se dispone de series de casos con evidencia 
limitada y poco peso estadístico, resultando un campo inte-
resante para futuras investigaciones.
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ANEXO1

Tratamiento antiagregante

¿Riesgo trombótico?a

Bajo Moderado - alto

Bajo - moderado

Mantener AAS (100 mg/día) Sus-
pender inhibidor del P2Y12:

Ticagelor 3-5 días
Clopidogrel 5 días

Prasugrel 7 días

Mantener AAS (100 mg/día) Valorar 
suspender inhibidor del P2Y12: (procu-
rar mantenerlo si inicio DAP < 1 mes)

Ticagelor 3-5 días
Clopidogrel 5 días

Prasugrel 7 días

Mantener AAS salvo contraindi-
cación (neurcirugía)C Suspender 

inhibidor del P2Y12:
Ticagelor 3-5 días
Clopidogrel 5 días

Prasugrel 7 días

Mantener AAS salvo contraindicación 
(neurocirugía)c Suspender inhibidor 

del P2Y12:
Ticagelor 5 días

Clopidogrel 5 días
Prasugrel 7 días

Valorar terapia puente

Alto

Bajo Moderado Alto

Sí

Sí

Sí

No

No

No

¿Riesgo hemorrágico?b
Posponer cirugía 

hasta que el riesgo 
trombótico sea bajo

Cirugía / procedimiento

¿Riesgo hemorrágico?b

Individualizar (desición multidisciplinaria)

Mantener AAS 
(100 mg/día) Man-
tener inhibidor del 

P2Y12

Reiniciar antiagregación en las primeras 24hs tras cirugía 
(48 - 72 hs si alto riesgo hemorrágico)

¿Cirugía diferible?

¿Urgencia quirurgica? Cirugía / procedimiento

¿Prevención primaria?
Suspender 

(antiagregación no indicada)

Anexo 1. Recomendaciones para la suspensión y reinicio de antiagregación plaquetaria en función del tipo de intervención quirúrgica y los riesgos trombóticos y 
hemorrágicos (tomado de ref. Nº 28.). AAS: ácido acetilsalicílico. DAP: doble antiagregación plaquetaria. a. Clasificación del riesgo trombótico. b. Clasificación del 
riesgo hemorrágico. c. De ser necesario, suspender el AAS 3 días antes de la intervención.

TABLA 1. Riesgo trombótico en pacientes con stent coronario. (basado en refs. Nº 11, 45 y 46)..

Con características clínicas o angiográficas 
de riesgo isquémico aumentadas

Sin características clínicas o angiográficas 
de riesgo isquémico aumentadas

Tiempo desde implante 
de stent a la Cx

Stent no 
farmacológico

Stent farmacológico 
1a generación

Stent farmacológico 
2da generación

Stent no  
farmacológico

Stent farmacológico 
1a generación

Stent farmacológico 
2da generación

<1mes Alto Alto Alto Alto Alto Alto

1-3 meses intermedio Alto Alto Intermedio Alto intermedio

4-6 meses Bajo Alto Intermedio/alto Bajo Bajo/intermedio
6-12 meses Bajo intermedio intermedio Bajo intermedio Bajo
>12 meses Bajo bajo Bajo Bajo Bajo Bajo
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DIA -7 -6 -5 -4 -3    -2 -1                   4-6Hrs                      0                            +4-6Hrs         Seguimiento hasta el alta                 

Suspender
Prasugrel 

Iniciar tiro�ban
o epti�batide 

Reiniciar clopidogrel
o de ser necesario

tiro�ban o epti�batide 

Suspender
clopidogrel 
o ticagrelor 

Suspender tiro�ban
o epti�batide 

CIRUGIA

Continuar con dosis bajas de aspirina 

Figura 1. Terapia puente con tirofiban o eptifibatide. (adaptado de Rossini et al)

DIA -7 -6 -5 -4 -3    -2 -1                  -1-6Hrs                      0                            +1-6Hrs         Seguimiento hasta el alta                 

Suspender
prasugrel 

Iniciar 
cangrelor

Reiniciar clopidogrel
o de ser necesario

cangrelor

Suspender
clopidogrel 
o ticagrelor 

Suspender 
cangrelor

CIRUGIA

Continuar con dosis bajas de aspirina 

Figura 2. Terapia puente con cangrelor (adaptado de Rossini et al).

TABLA 2. Caracteristicas clínicas y angiográficas que incrementan el riesgo isquémico en pacientes tratados con stents coronarios (basado en 11).

Caracteristicas clínicos de riesgo 

ICP indicada en contexto de SCA
Múltiples IM anteriores
Stent trombosis previa con TAP adecuada
FEVI <35%
Enfermedad renal crónica
Diabetes mellitus

Caracteristicas angiograficos de riesgo 

Stents largos o múltiples (al menos 3 stents implantados o 3 lesiones tratadas o longitud total del stent> 60 mm)
Stents superpuestos
Pequeño diámetro del stent (<2.5 mm)
Lesiones de bifurcación (con 2 stents implantados)
Enfermedad coronaria extensa
Revascularización incompleta
Tratamiento de la oclusión total crónica

ICP: intervención coronaria percutánea. SCA: síndrome coronario agudo. IM: infarto de miocardio. TAP: terapia antiagregante plaquetaria. FEVI: fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo.




