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RESUMEN

Los fármacos antitrombóticos (anticoagulantes y antiagregantes) 
han experimentado un importante incremento de su uso derivado de 
los conocimientos sobre el riesgo cardiovascular. Por ello, es cada vez 
más frecuente encontrarnos con pacientes con estos tratamientos 
a los que hay que realizar procedimientos endoscópicos. En el 
acto de la toma de decisiones el endoscopista debe apoyarse en 
otros especialistas (básicamente cardiólogos y hematólogos) pues 
el riesgo no sólo se encuentra en las posibilidades aumentadas 
de sangrado, sino también en la posibilidad de trombosis ante la 
suspensión o variación de las dosis de dichos fármacos. Por ello 
es esencial conocer su farmacología, sus indicaciones y el riesgo 
de los procedimientos endoscópicos para poder tomar decisiones 
correctas. Se han aunado los esfuerzos de cuatro sociedades 
científicas para aportar respuestas clínicas con respecto al uso 
de antiagregantes y anticoagulantes, elaborando algoritmos de 
actuación, así como una propuesta práctica de un protocolo para 
las unidades de endoscopia.

Palabras clave: Fármacos antitrombóticos. Antiagregantes. 
Anticoagulantes. Procedimientos endoscópicos.

INTRODUCCIÓN

Desde hace años la anticoagulación y la antiagregación 
simple o doble se han convertido en un arma terapéutica y 
preventiva, sobre todo en patologías cardiovasculares de alta 
prevalencia. Esto, unido al aumento del intervencionismo en 
las técnicas endoscópicas, supone un incremento del riesgo. 
Pero el riesgo no sólo procede de la potencial hemorragia, 
sino también de los riesgos trombóticos (1), no siendo acep-
table que los endoscopistas obviemos los mismos. 

Existen varias guías y recomendaciones de las socieda-
des científicas para el manejo de dichas situaciones (2-8) 
y se han demostrado incluso beneficios secundarios tanto 
en ahorro económico como en la incidencia de trombosis 
cuando se siguen dichas recomendaciones (9).

En 2010 se publicó una primera versión española de esta 
guía (6). Sin embargo, la aparición de nuevos fármacos y 
de datos importantes en la literatura obliga a revisarla y a 
plantear una versión actualizada que además ha buscado el 
consenso con el Grupo de Trombosis de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología y la Sociedad Española de Trombosis 
y Hemostasia.

De todas formas se ha analizado el bajo seguimiento 
que se ha hecho de las guías y su aplicabilidad (10,11), lo 
que obligaría a desarrollar guías menos académicas pero 
más prácticas pues quizá la aplicación de los criterios 
de reintroducción precoz de los fármacos se plantea por 
cardiólogos (12) y esto condiciona el seguimiento de los 
gastroenterólogos ante el miedo de hemorragias precoces.

En el presente documento se pretende resumir la evi-
dencia disponible y analizar los nuevos fármacos introdu-
cidos en el mercado, adoptando un formato de preguntas 
clínicas que pueda ayudar al gastroenterólogo en la toma 
de decisiones.

¿QUÉ ACTITUD SERÁ LA APROPIADA ANTE 
EL SANGRADO DIGESTIVO AGUDO EN 
PACIENTES QUE TOMAN ANTICOAGULANTES 
O ANTIAGREGANTES?

Como en cualquier situación en medicina la toma de 
decisiones depende del riesgo y la gravedad. En pacien-
tes de alto riesgo trombótico (por ejemplo, en prótesis 
mitrales) y hemorragias leves no tiene sentido suspender 
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la anticoagulación, sino que se pueden plantear medidas 
farmacológicas y endoscópicas, y dejar la reversión en un 
segundo plano. 

De forma general los anticoagulantes deben ser cesados 
inmediatamente si la hemorragia es grave. En el caso de 
que no tenga criterios de gravedad la actitud dependerá 
del riesgo trombótico del paciente, y se pueden iniciar los 
siguientes métodos terapéuticos de forma secuencial y en 
paralelo a la técnica endoscópica resolutiva (3,13) (Fig. 1). 

1.  Vitamina K1 i.v. (fitomenadiona), 10 mg (una ampo-
lla) en 100 ml de suero fisiológico o suero glucosado 
5%: 10 ml en 10 minutos (1 mg/10 min) y luego el 
resto en 30 minutos. Su efecto comienza en 6 horas 
y dura menos de 12 horas.

2.  Plasma fresco, de 10 a 30 ml/kg; a las 6 horas se 
puede repetir la mitad de la dosis, ya que la vida 
media de los factores es de 5 a 8 horas. Actualmente 
las guías no recomiendan el uso de plasma fresco 
para revertir la anticoagulación salvo que sea la úni-

ca arma terapéutica disponible, no siendo tampoco 
un arma aceptada en la expansión plasmática.

3.  Concentrado de complejo protrombínico asociado 
a factor IX (BERIPLEX 500 U.I.®, OPTAPLEX®, 
PROTHROMPLEX IMMUNO TIM 4 600 U.I.®): 
equivale a 500 ml de plasma. La dosis se calcula 
según la siguiente fórmula: (Tiempo de protrombi-
na deseado - obtenido) x kg peso x 0,6. Puede ser 
trombogénico. 

4.  Factor VII recombinante activado (Novoseven®): 
90 µg/kg en bolus lento (amp. de 2 ml = 1,2 mg). 
Su efecto aparece a los 10 a 30 minutos de la admi-
nistración y dura 12 horas. Normaliza el tiempo de 
protrombina y corrige los defectos de función pla-
quetar. Es muy trombogénico y su uso está indicado 
actualmente sólo en pacientes hemofílicos con inhi-
bidor, en hemofilia adquirida y en déficits congénitos 
graves de FVII. Estos dos últimos fármacos no se 
administran juntos.

Fig. 1. Algoritmo en hemorragia aguda y pacientes anticoagulados.
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Se utilizarán estas medidas hasta que el INR se estabi-
lice entre 1,5 y 2,5 y cese el sangrado.

El riesgo de sangrado en pacientes que toman anticoagu-
lantes es de 6,5 veces mayor que los que no lo toman (14).

Desde el punto de vista práctico, y en una situación 
de emergencia, la actitud correcta es la aplicación inicial 
de concentrado de complejo protrombínico pues es el que 
revierte el problema de la forma más inmediata. 

Con los nuevos anticoagulantes (NACO) el plantea-
miento cambia discretamente pues ni la vitamina K ni el 
plasma fresco han demostrado su eficacia (15). La actitud 
dependerá, como es lógico, de la gravedad de la hemorra-
gia y se debe tener especial cuidado con la función renal 
sobre todo en pacientes con dabigatrán, pues prolonga su 
efecto anticoagulante. Algo semejante ocurre con el apixa-
bán y el rivaroxabán en la insuficiencia hepatocelular.

La suspensión de los antiagregantes y los AINE no va a 
cambiar la historia natural pues su efecto sobre la hemosta-
sia se va a mantener algunos días, aunque se debe tener en 
cuenta si estamos ante lesiones que previsiblemente no van 
a cicatrizar con rapidez. No se debe olvidar que la aspirina 
y los AINE pueden ser así mismo la causa de la hemo-
rragia. En cualquier caso su efecto puede ser revertido 
parcialmente con la transfusión de plaquetas frescas si la 
gravedad del sangrado lo aconseja.

¿QUÉ ALTERACIONES EN LA COAGULACIÓN 
DEBEN TENERSE EN CUENTA ANTE LA 
REALIZACIÓN DE TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS 
Y CÓMO SE PUEDEN CORREGIR? (TABLA I)

Ante casos extremos (menos de 10.000 plaquetas, INR 
mayor de 6,…) y con una hemorragia activa, debemos 
corregir dichas alteraciones antes de realizar la técnica 
endoscópica pues al hacerlo puede cesar el sangrado y se 
podría evitar la misma y las complicaciones secundarias 
que pudieran derivarse.

En los pacientes que presentan trombocitopenia la acti-
tud depende del tipo de procedimiento: en los procedi-
mientos de riesgo alto es necesario que la cifra de pla-
quetas sea superior a 50.000/ µl; las de bajo riesgo se 
pueden realizar en pacientes con plaquetas > 20.000/µl. 

La corrección de déficit de plaquetas se realiza de forma 
programada, infundiendo durante la técnica endoscópica 
y en el tramo previo inmediato. Es suficiente incrementar 
la cuenta de plaquetas entre 40.000 a 50.000/ mm3. Cada 
unidad de plaquetas aumenta el recuento en 5.000 a 10.000 
por mm3 y la dosis es de 1 U/10 kg de peso. En caso de 
refractariedad a plaquetas con manifestaciones de sangra-
do grave se recomienda factor VIl activado recombinante 
(rVlla) (Novoseven®) con efecto hemostático en pacientes 
con trombocitopenia grave y trombocitopatías, a una dosis 
de 90 a 150 µg/kg cada dos horas por vía intravenosa, hasta 
controlar el sangrado. 

La actividad de protrombina menor de 50% (vs. INR 
> 1,4) se encuentra de forma habitual en las hepatopatías 
crónicas, déficits de factores VII y X, así como el uso de 
anticoagulantes orales. En este caso se aplican las mismas 
pautas comentadas previamente en los pacientes anticoa-
gulados. En términos generales, sólo suele ser necesario 
corregir aquellos déficits de FVII y FX severos (< 10%).

La alteración del tiempo de tromboplastina parcial acti-
vado (PTTA) se mide como una prolongación respecto al 
PTTAtr. Se puede ver en el uso de heparina sódica i.v. (cada 
vez más en desuso) y en algunos pacientes con HBPM. En 
el caso de la heparina sódica, el TTPA se normaliza al 
retirar la misma en el plazo de 4 a 6 horas. Sin embargo, 
si queremos por situación de urgencia una reversión más 
rápida, se utilizará el sulfato de protamina. En el caso de 
la HBPM, el efecto suele desaparecer entre las 12-24 h y 
la normalización del TTPA puede tardar algo más. Para las 
HBPM la utilidad de la protamina es limitada. También se 
puede ver alargamiento del TTPA en déficits factoriales 
(hemofilia A/B/C) y ante la presencia de un anticoagulante 
lúpico.

¿QUÉ TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS SE 
CONSIDERAN DE MAYOR RIESGO  
DE SANGRADO?

El riesgo de sangrado se ha estratificado por consenso 
de expertos, y así se indica en guías clínicas (2) y manua-
les, estableciendo dos niveles de riesgo (Tabla II). Estando 
de acuerdo básicamente en esta clasificación es importan-

Tabla I. Alteraciones hemostáticas con los fármacos

Agente Normalización hemostasia T. prot/INR PTTA

Antiagregantes 2-10 días Normal Normal

AINE 1-3 días Normal Normal

Heparina sódica i.v. 2-4 horas Alargado + Alargado +++

Heparina BPM 12 horas Normal Normal

Anticoagulantes orales 4-6 días Alargado +++ Alargado +

NACO 12 h-4 días
Normal
Alargado + con ribaroxabán

Normal
Alargado + con dabigatrán
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te plantear que podríamos aumentar la estratificación del 
riesgo pues no es lo mismo una esfinterotomía endoscópica 
en un paciente pluripatológico que la extirpación de un 
pólipo pediculado. Por ello es importante que siempre la 
opinión del endoscopista se tenga en cuenta sobre todo tras 
el procedimiento, planteando plazos de reintroducción de 
los antitrombóticos.

–  Colonoscopia: por sí misma no es una técnica que 
aumente el riesgo de sangrado en pacientes con pro-
blemas de coagulación.

–  Biopsias: el riesgo de hemorragia en biopsias es muy 
raro, de aproximadamente el 1‰ (16).

–  Polipectomía: el riesgo de sangrado mayor de la poli-
pectomía en varias series amplias oscila entre el 0,05 
y el 1%, si bien puede ser de hasta el 4,3% en pólipos 
mayores de 1 cm y del 6,7% en mayores de 2 cm 
(17-19). Parece ser que dicho riesgo aumenta con el 
tamaño mayor de 2 cm de los pólipos y se ha detec-
tado que sangran más los pediculados que los sésiles, 
por lo que en pacientes con problemas de coagulación 
es aconsejable asociar una técnica que disminuya el 
riesgo como el uso de adrenalina profiláctica, el endo-
loop o lazo desechable y los endoclips (19).

Existen dos tipos de sangrado: inmediato, cuando no 
se coagulan bien los vasos nutricios; y tardío, entre 1 y 
14 días, más grave; esto se debe tener en cuenta antes de 
reintroducir los antiagregantes.

En pacientes antiagregados se ha analizado muy pobre-
mente su papel en el sangrado digestivo; en un estudio en 
animales de experimentación, al realizar lesiones de 7 mm 
en colon, se demostró un aumento del tiempo de sangrado 
en los tratados con aspirina frente a los no tratados (155 
segundos vs. 169 segundos – p < 0,05) (20); así mismo se 
ha encontrado un aumento del sangrado en los puntos de 
biopsia en pacientes tratados con aspirina frente a aquellos 
controles o con AINE (21). Sin embargo estos estudios 
experimentales no han encontrado traducción clínica en 
la literatura cuando se trata de su aplicación en pacientes 
sometidos a técnicas endoscópicas. 

La aspirina y los AINE no han demostrado que aumenten 
el riesgo de sangrado ante polipectomías, aunque se trata de 
estudios retrospectivos o limitados en su análisis y fueron 

la base para la guía clínica de la ASGE y la europea, la 
cual no recomienda la retirada de los antiagregantes previa 
a las técnicas endoscópicas (22). Sin embargo, uno de los 
estudios, prospectivo, aunque no presenta un aumento de 
las complicaciones sí muestra trazas de sangrado en heces 
hasta en un 6,3% de los pacientes frente a un 2,1% en los 
placebos (23). Se ha analizado específicamente la compli-
cación más importante, que es el sangrado tardío en un estu-
dio de casos control, confirmando que no existe un aumento 
del sangrado en el subgrupo que toma aspirina frente al 
placebo, pero no se analizó el uso de aspirina más allá de 
3 días después de la técnica, habiéndose descrito episodios 
de sangrado hasta 19 días después (24). Por ello, algunos 
autores recomiendan la retirada de los antiagregantes de 4 
a 7 días antes de las técnicas de riesgo y su reintroducción a 
los 7 días si se ha puesto por prevención secundaria o, si se 
trata de prevención primaria a los 14 tras polipectomía (25). 

En pacientes anticoagulados el riesgo de hemorragia 
postpolipectomía es mayor, incluso aunque se hayan inte-
rrumpido previamente al procedimiento (2,6% vs. 0,2%, 
p = 0.005) (26). En un amplio registro de 120.886 pro-
cedimientos en 95.807 pacientes sólo se detectó un 2% 
de sangrado en pacientes con heparina suspendida (27). 
En otro trabajo sólo se describen 3 episodios de sangrado 
en 225 polipectomías en 123 pacientes anticoagulados a 
los que se había quitado la anticoagulación previamente 
(28). Recientemente se ha publicado un trabajo en el que 
extirpan pólipos menores de 10 mm en 70 pacientes en 
tratamiento con acenocumarol y aprecian tasas de sangra-
do mayores en el grupo tratado con asa caliente frente al 
tratado con asa fría, tanto en sangrado precoz (23 vs. 5,7%) 
como tardío (14 vs. 0%) (29).

CPRE y esfinterotomía. La incidencia de hemorragia 
se sitúa entre el 2,5 y el 5% (30). Los diferentes estudios 
definen la anticoagulación como claro factor de riesgo 
para el sangrado. Con respecto a la antiagregación sólo 
dos estudios retrospectivos (31,32) han analizado dicho 
efecto, con resultados no concluyentes como se plantea en 
la guía clínica de la sociedad americana, pero con un ries-
go para el sangrado agudo en uno de ellos (32) del 9,7% 
vs. 3,9% (AAS vs. control, p < 0,001) y para el sangrado 
diferido del 6,5% vs. 2,7% (p = 0,04), lo cual sugiere que 

Tabla II. Riesgo de sangrado de los procedimientos endoscópicos

Bajo (< 1%) Alto (1-6%) 

Endoscopia diagnóstica con o sin biopsia Polipectomía

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica diagnóstica (CPRE) Coagulación y ablación con láser

Inserción de stents biliares sin esfinterotomía Esfinterotomía

Ecoendoscopia Dilatación estenosis benignas o malignas

Enteroscopia de pulsión Gastrostomía endoscópica percutánea

EUS-PAAF

Enteroscopia con balón

Disección submucosa y mucosectomía
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salvo en situaciones de urgencia es deseable la retirada 
al menos 7 días antes de la técnica. La esfinteroplastia 
con balón se ha propuesto como una técnica alternativa en 
pacientes con necesidad de apertura urgente de la vía biliar 
y con alteraciones de la coagulación (33), así como el uso 
de prótesis biliares sin esfinterotomía de forma transitoria.

Enteroscopia. La técnica simple no parece suponer un 
riesgo, pero si se plantea como técnica terapéutica e inter-
vencionista se debe enfocar como una técnica de riesgo, ya 
que hasta en el 64% de los casos se realiza terapéutica (34). 

Disección endoscópica submucosa (DES). En un trabajo 
retrospectivo recientemente publicado en pacientes someti-
dos a 1.166 DES se analiza el sangrado tardío y se demuestra 
que el uso de fármacos antitrombóticos es un factor indepen-
diente de riesgo para ello, siendo mayor ante el uso de dos 
fármacos (aunque sin significación estadística) (35).

Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG). Existen 
varios trabajos que analizan de forma retrospectiva el papel 
de los fármacos antitrombóticos en este procedimiento, sin 
detectar un aumento de riesgo de sangrado ante el uso de 
aspirina y clopidogrel, e incluso ante el uso concomitante 
de ambos (36).

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
ANTIAGREGANTES COMERCIALIZADOS  
EN ESPAÑA?

Los antiagregantes son fármacos que actúan inhibien-
do la función de las plaquetas a diferentes niveles según 

vemos en la figura 2. Su clasificación depende de su meca-
nismo de acción (Tabla III).

Existe un amplio espectro de acción y su efecto antia-
gregante y la duración del mismo parecen ser diferentes 
según cada uno (Tabla IV).

Un factor a tener en cuenta es la asociación a antiinfla-
matorios no esteroideos (AINE), que pueden potenciar el 
efecto antiagregante.

Los nuevos bloqueantes de receptores de ADP son la 
llave en la prevención del síndrome coronario agudo, prin-
cipalmente tras la colocación de stents. Desde el punto de 
vista del digestólogo debemos saber que su efecto anti-
agregante es inmediato y mayor que el de la aspirina y 
que debemos suspenderlos entre 5 y 7 días antes de los 
procedimientos de alto riesgo (37) (Tabla V).

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
INDICACIONES DE LOS ANTIAGREGANTES?

Los gastroenterólogos debemos conocer estas indica-
ciones así como la trascendencia que para los enfermos 
tiene la retirada de un fármaco que ha sido correctamente 
indicado (8).

Dichas indicaciones son (38):
–  IAM con o sin elevación de ST: doble antiagregación 

(DA), aspirina más clopidogrel (o prasugrel o ticagre-
lor), durante 12 meses.

–  Angina inestable o IAM sin elevación de ST que no 
necesitan coronariografía: DA entre 1 y 12 meses.

Fig. 2. Mecanismo de acción de los antiagregantes.
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–  Colocación de stent metálico: DA hasta 12 meses.
–  Colocación de stent recubierto de fármacos antipro-

liferativos: DA durante 12 meses.
–  Tras fibrinólisis (hasta 12 meses).
–  Enfermedad coronaria estable: sólo aspirina (clopi-

drogrel en intolerantes a aspirina).
–  Prevención primaria de cardiopatía en pacientes de 

riesgo: no precisan doble antiagregación, sólo aspi-
rina o clopidogrel, y puede suspenderse sin riesgo.

–  IAM que no han sido sometidos a tratamiento de 
reperfusión (por lo menos 1 mes e idealmente hasta 
12 meses).

Tabla III. Clasificación de los antiagregantes

Tipos Fármacos

Inhibidores de la adhesión plaquetaria Inhibidores del factor von Willebrand

Actúan sobre los mediadores  
de la activación plaquetaria

Inhibidores de la producción de 
TXA2 (inhibidores de )

Ácido acetilsalicílico (AAS®, Adiro®, Bioplak®, Therasacard©, 
Tromalyt©, genérico)
Indobufeno
Triflusal (Anpeval®, Disgren®, genérico)
Sulfinpirazona

Inhibidores de la fosfodiesterasa

Dipiridamol (Persantin®)
Ditazol
Pentoxifilina
Cilostazol (en claudicación intermitente)
Trapidil

Antagonistas del receptor del 
ADP (tienopiridinas)

Ticlopidina (Tiklid®)
Clopidogrel (Plavix®, Iscover®, Duoplavix®, [Clopidogrel 75 + 
aspirina 100])
Ticagrelor (Brilique®)
Prasugrel (Effient®)

Bloqueantes del receptor GP IIb/IIIa

Uso intravenoso
Abciximab
Eptifibátida
Tirofibán (Agrastat®)

Uso vía oral
Xemilofibán
Orbofibán
Lotrafibán

Análogos de inhibidores naturales de la agregación
Epoprosterol (en HTPulmonar)
Iloprost (en enfermedad arterial periférica)

Tabla IV. Duración de la antiagregación y potencia  
de la actividad de antiagregantes y AINE

Antiagregantes AINE

10 d. Ticlopidina
Importante (7 
días)

Piroxicam, tenoxicam, 
indometacina, 
ketorolaco, flurbiprofeno7 d.

Prasugrel
Trifusal

5 d.
Clopidogrel
Aspirina
Ticagrelor Débil (12 h)

Meloxicam, sulindac, 
nabumetona, diflunisal, 
paracetamol, dipirona

1 d.
Dipiridamol
Tirofibán

Tabla V. Farmacodinamia de los nuevos antiagregantes

Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor

Clase Tienopiridina Tienopiridina Triazolopirimidina

Reversibilidad Irreversible Irreversible Reversible

Activación Profármaco. Limitada por metabolización Profármaco. No limitada por metabolización Droga activa

Comienzo de efecto 2-4 h 30 minutos 30 minutos

Duración de efecto 3-10 días 5-10 días 3-4 días

Retirada antes de cirugía mayor 5 días 7 días 5 días
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–  Ictus isquémico asociado a arteriosclerosis de gran 
vaso y enfermedad de pequeños vasos (aspirina, 
cilostazol o clopidogrel) (39).

 

¿CUÁL ES EL RIESGO DE SUSPENDER UN 
TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE BIEN 
INDICADO?

La suspensión de la doble antiagregación (aspirina + 
clopidogrel) precozmente tiene un riesgo de trombosis del 
stent del 29% (8-30%). La interrupción de la doble antia-
gregación después del implante de un stent incrementa el 
riesgo de trombosis subaguda del stent con efecto sobre 
la mortalidad entre un 15 y un 45% en un mes (40). En 
la profilaxis secundaria tras IAM el riesgo es mayor (x 3 
veces) ante la retirada en los primeros 14 días. También 
aumenta el riesgo en los 3 días siguientes a la angioplastia 
con balón (41).

¿SON IGUALES TODOS LOS ANTIAGREGANTES 
EN SU PODER ANTIPLAQUETARIO Y EN 
EL RIESGO DE SANGRADO SECUNDARIO? 
¿TODAS LAS DOSIS DE LOS ANTIAGREGANTES 
SE COMPORTAN IGUAL?

La aspirina no contraindica la realización de ningún 
procedimiento diagnóstico ni terapéutico (7).

No se han encontrado diferencias entre la dosis de aspi-
rina de 100 y 300 mg en cuanto a su poder antiagregante 
plaquetario; tan sólo tiene cierto mayor poder antiagregan-
te la dosis de 300 mg fraccionada en tres tomas diarias de 
100 mg, por lo que no se justica manejar de forma diferente 
a los pacientes según la dosis que tomen (42).

No existen estudios prospectivos y aleatorizados en 
cirugía no cardiaca que evalúen el riesgo de hemorragia 
quirúrgica asociada al clopidogrel sólo o con aspirina en 
pacientes portadores de stent, y sólo se ha descrito un 
aumento de sangrado al asociar a dosis de aspirina mayo-
res de 200 mg. 

Parece ser que ticagrelor y prasugrel tienen un mayor 
poder antiplaquetario incluso que clopidogrel, por lo que el 
riesgo hemorrágico de los nuevos antiagregantes sería mayor. 

En vista de estos datos, aunque con baja evidencia, y 
para pruebas de alto riesgo de sangrado, se ha definido que 
se deben retirar el clopidogrel y el ticagrelor 5 días antes y 
el prasugrel 7 días antes (43).

¿ES LA ANTIAGREGACIÓN, SIMPLE O DOBLE, 
UNA CONTRAINDICACIÓN PARA ALGUNA 
TÉCNICA ENDOSCÓPICA?

No existen datos convincentes que conviertan la anti-
agregación simple en una contraindicación absoluta para 

ninguna técnica endoscópica (7), aunque probablemente 
habría que individualizar entre la AAS, para la que con 
ciertas garantías se puede aplicar este algoritmo, y por 
otro lado los nuevos antiagregantes, que quizá precisen 
una evaluación más cuidadosa.

En cuanto a la antiagregación doble no hay trabajos 
que analicen su efecto, aunque parece razonable con los 
datos existentes el intentar evitar realizar intervencionis-
mo mientras sea necesario su uso. En cualquier caso la 
decisión se hará basándose en el riesgo endoscópico y 
trombótico: si el endoscópico es bajo, se hará con ambos 
fármacos; si es alto, dependerá del riesgo trombótico pues 
si ese es bajo, se suspenderá el clopidogrel y se hará el 
procedimiento con aspirina; si es alto se intentará retrasar 
el procedimiento endoscópico o se puede valorar utilizar 
terapia puente con inhibidores de la glicoproteína IIb-
IIIa.

¿CUÁL SERÁ LA PAUTA PRÁCTICA PARA  
LA REVERSIÓN DE LA ANTIAGREGACIÓN?

En todos los casos lo deseable es retrasar la terapéutica 
hasta que el riesgo trombótico sea el menor posible; en 
los casos de doble antiagregación es posible suspender el 
clopidogrel 7 días antes y mantener la aspirina según la 
pauta prevista.

Diferentes guías (6) han hecho propuestas para el mane-
jo de los antiagregantes que se basan principalmente en 
definir si la indicación es urgente o no y en valorar la indi-
cación del antiagregante: en las indicaciones primarias y 
secundarias, al considerar el riesgo trombótico muy bajo, 
se podrá suspender la aspirina; en cualquier otro caso se 
mantendrá. 

En un documento de consenso del American College de 
Cardiología con el American College de Gastroenterología 
se establecen unos periodos de tiempo desde el momento 
en que se realiza la coronariografía para colocar un stent 
o hacer una angioplastia y decidir la actitud a seguir con 
los antiagregantes. Establecen en 14 días el punto de corte 
para no hacer procedimientos electivos o realizarlos sólo 
con aspirina a partir de este momento con respecto a la 
angioplastia, en 30 a 45 días para el stent metálico y en un 
año para el stent recubierto (15).

Está en discusión la indicación de la terapia puente con 
HBPM en pacientes antiagregados a los que hay que hacer 
una endoscopia con un procedimiento añadido. No existe 
evidencia acerca de su beneficio (40) y parece claro que no 
protege de forma efectiva ante la trombosis en pacientes 
con stents coronarios, aunque se ha propuesto su posible 
papel protector ante situaciones de riesgo trombótico y de 
sangrado con endoscopias relativamente no demorables 
debido a su papel antiagregante.

Al volver a reintroducir los antiplaquetarios debemos 
valorar de nuevo tanto el riesgo de sangrado como el riesgo 
de trombosis. Inicialmente se reiniciarán a las 24 horas del 
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procedimiento endoscópico salvo en situaciones de alto 
riesgo de sangrado en que se deberá valorar con cardiólo-
go/neurólogo/hematólogo.

Basándonos en estos datos elaboramos un documento 
de trabajo que ayude en la toma de decisiones de los clí-
nicos previa a la realización de endoscopias, delimitando 
el riesgo hemorrágico del procedimiento y, a partir de ahí, 
definiendo el riesgo trombótico (Fig. 3).

¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE UN INHIBIDOR 
DE LA GLICOPROTEÍNA IIb-IIIa EN LA 
REVERSIÓN DE LA ANTIAGREGACIÓN?

En un trabajo prospectivo no controlado, con 30 enfer-
mos sometidos a cirugía mayor no demorable en los 
6 meses posteriores a la colocación de un stent recubierto, 
se utiliza un inhibidor de la glicoproteína IIb-IIIa, el tiro-
fibán i.v. (Fig. 4) como terapia puente, retirando el clopi-
dogrel 5 días antes, sin apreciarse patología coronaria ni 
hemorrágica: esto supone una posibilidad interesante en 
este subgrupo de pacientes (44). Sin embargo no se han 
publicado más trabajos sobre este tema, por lo que debe-
mos seguirlo con cautela y plantearlo como una alternativa 
únicamente en el seno de protocolos conjuntos con los 
servicios de cardiología y hematología.

Fig. 3. Pauta de retirada de antiagregantes.

ENDOSCOPIA EN PACIENTE ANTIAGREGADO

Realizar la 
endoscopia 
con aspirina

Clopidogrel o ticlopidina Doble antiagregación

Realizar la 
endoscopia 

+/- con 
suspensión 

del tto.

Suspender 
tt. +/-  

sustituir por 
aspirina

Valorar terapia 
puente con  
tirofibán

BAJO:
Prevención primaria
Stents no recubiertos (> 3 m)
Stents recubiertos (> 15 m)

Realizar la endoscopia

Endoscopia de alto riesgo de sangrado Endoscopia de bajo riesgo de sangrado

MEDIO:
Stents no recubiertos (1-3 m)
Stents recubiertos (12-15 m)

ALTO:
Stents no recubiertos (1 m)
Stents recubiertos (12 m)
Sd. coronario agudo +/- stent (12 m)

Aspirina o 
trifusal

Clopidogrel

Suspender 
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 sustituir por 
aspirina

Retrasar la 
endoscopia

Realizar la 
endoscopia

Retrasar la 
endoscopia

Realizar la 
endoscopia

Riesgo de trombosis

CLOPIDOGREL

ASPIRINA

TIROFIBÁN

Inicio con la dieta oral
300 mg/24 h y luego 75 mg/d

Fig. 4. Pauta de terapia puente con tirofibán.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
ANTICOAGULANTES COMERCIALIZADOS  
EN ESPAÑA (EXCEPTUANDO HEPARINAS)? 
(TABLA VI)

En la figura 5 se esquematiza el punto de acción de los 
principales anticoagulantes. Los habituales, la warfarina 
y el acenocumarol, son bien conocidos y tienen una vida 
media larga que puede obligar a plantear terapias puente 
con heparinas de bajo peso molecular ante situaciones de 
riesgo de sangrado. 

Recientemente se han comercializado nuevos anticoa-
gulantes (NACO), los inhibidores directos de la trombina 
(dabigatrán) y del factor Xa (rivaroxabán y apixabán). El 
edoxabán aún no tiene disponible su comercialización. 
Estos fármacos no disponen de un antídoto específico, por 
lo que se recomienda que los centros dispongan de proto-
colos de actuación para el manejo de las complicaciones 
hemorrágicas, preparaciones para cirugía y exploraciones 
invasivas en pacientes tratados con los NACO. Su efecto 
antiacoagulante es de aproximadamente 24 horas, aunque 
puede ser mayor en caso de insuficiencia renal (hasta 4 
días) presentando cada uno un aclaramiento diferente. Por 
ello es esencial conocer este dato para poder plantear la 
pauta de retirada de los NACO antes de un procedimiento 
intervencionista. Aunque prolongan el tiempo de hemorra-
gia los estudios de coagulación no sirven para monitorizar 

los niveles, si bien ante su retirada el dabigatrán se consi-
derará sin efecto anticoagulante efectivo cuando el PTTA 
sea normal (45). Con dosis terapéuticas el PTTA puede 
llegar a prolongarse hasta dos o tres veces el control.

En pacientes que van a ser sometidos a procedimientos 
con bajo riesgo de sangrado podría limitarse la suspensión 
a una sola dosis (es decir, 10 h en el caso de dabigatrán 
y apixabán y 20 h en el rivaroxabán) o incluso no ajustar 
ante gastroscopias o colonoscopias, con o sin biopsias; si 

Tabla VI. Clasificación anticoagulantes (excepto heparina)

Tipo Fármacos

Inhibición de la vitamina K
Acenocumarol (Sintrom®)
Warfarina (Aldocumar®)
Tecarfarina

Inhibidores directos de la trombina

Dabigatrán (Pradaxa®)
Desirudina
Lepirudina
Argatrobán
Bivalirudina

Inhibidores directos del factor Xa
Rivaroxabán (Xarelto®)
Apixabán (Eliquis®)
Edoxabán (Lixiana®)

Inhibidores selectivos de factor Xa Fondaparinux (Arixtra®)

Fig. 5. Mecanismo de acción de los anticoagulantes.
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el riesgo es alto (Tabla VII) deberían suspenderse entre 2 
y 3 veces la vida media (45). La reintroducción de estos 
fármacos se hace a las 24 horas pues su rapidez de acción 
hace que los pacientes estén anticoagulados de forma 
inmediata. Sin embargo, en procedimientos de alto riesgo 
de sangrado podría retrasarse a 2 días.

Dabigatrán y rivaroxabán aumentan el riesgo de sangra-
do gastrointestinal en 1,5 veces con respecto a la warfarina, 
mientras que el apixabán es semejante a esta (46).

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES  
DE LOS ANTICOAGULANTES? (TABLA VIII)

Un gastroenterólogo debe conocer el terreno en el que 
se mueve, y aún más pues cada día van incrementándose 
las indicaciones de estos fármacos que han reducido la 
mortalidad por eventos vasculares en pacientes de riesgo. 

Con respecto a la fibrilación auricular se establece 
indicación en los pacientes con afectación valvular y en 

aquellos con un riesgo trombótico establecido según la 
clasificación CHA

2
DS

2
-VASc (47) (C-insuficiencia cardiaca 

congestiva o disfunción de ventrículo izquierdo), H- hiper-
tensión, A- edad ≥ 75, D- diabetes, S- stroke o accidente 
trombótico previo (ACV, TIA, TEP), V- enfermedad vas-
cular (infarto miocárdico previo, arteriopatía periférica o 
placas aórticas), A- edad entre 65 y 74 y S- sexo feme-
nino. Se considera indicada la anticogulación cuando en 
una fibrilación auricular se cumple uno de los criterios 
(48) (Tabla IX). A mayor número de criterios, mayor es el 
riesgo de trombosis si se suspende la anticoagulación (49). 

Por otro lado, en la toma de decisiones con los pacien-
tes cardiópatas se utiliza también el HAS-BLED score que 
evalúa el riesgo de sangrado:

–  H- Hipertensión: 1 punto si no controlada, con TAs 
≥ 160. 

–  A- Alteración de función real (1 punto) o hepática 
(1 punto) o ambas (2 puntos).

–  S- Antecedentes de accidente cerebrovascular (1 pun-
to) sobre todo lacunar.

Tabla VII. Manejo de NACO en procedimientos de alto riesgo de sangrado

Dabigatrán Rivaroxabán Apibaxán

CCr -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

≥ 80 Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí

50-80 Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí

30-50 Sí No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí

≤ 30 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

PTTA Sí No No

Tabla VIII. Indicación de los anticoagulantes orales

Indicación INR recomendado Duración

Trombosis venosa profunda
2-3 Secundaria a postoperatorio o factores de riesgo 

reversibles > 3 meses

Embolismo pulmonar
2-3 Idiopático: > 6 meses

Recidiva o causas persistentes: indefinido

Cardioversión selectiva
2-3 Desde tres semanas antes hasta al menos 4 semanas 

después de la cardioversión

Prótesis valvulares biológicas o valvulopatía mitral: (incluye 
prolapso de la mitral) con alguno de los siguientes factores: 
AI > 55 mm, trombos en el interior, FA, TEP previo

2-3
Indefinido

Micocardiopatía dilatada con FEVI < 25% 2-3 Indefinido

IAM anterior extenso con alguno de los siguientes factores: 
trombo intraventricular, dilatación del VI, FEVI < 35%, ICC

2-3
3 meses

Recurrencia de IAM 2,5-3,5 Indefinido

Prótesis valvulares mecánicas (Medtronic may, 
Carbomedics, St. Jude)

2,5-3,5 Indefinido: (si TEP durante el tto. anticoagulante enviar 
a Cardiología para valorar añadir antiagregantes)

Prótesis valvular mecánica tipo Starr-Edwards (antiguas) 3-4,5 Indefinido

Síndrome antifosfolípido 2,5-3,5 Indefinido

Fibrilación auricular CHA2DS2-VASc ≥ 1 2-3 Indefinido
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–  B- Antecedentes de hemorragia, anemia o tener pre-
disposición al sangrado (1 punto).

–  L- INR lábil, inestable o alto, o con menos de 60% del 
tiempo en el rango terapéutico (1 punto).

–  E- Edad ≥ 65 años (1 punto).
–  D- Drogas y/o alcohol: antiplaquetarios (1 punto), 

consumo de 8 o más bebidas alcohólicas por semana 
(1 punto) o 2 puntos para ambos.

Una puntuación de 3 o más indica un mayor riesgo de 
sangrado en el año siguiente a la anticoagulación, por lo que 
podría estar indicado aumentar los controles o incluso dis-
minuir las dosis de los anticoagulantes como el dabigatrán.

¿ES LA ANTICOAGULACIÓN UNA 
CONTRAINDICACIÓN PARA ALGUNA  
TÉCNICA ENDOSCÓPICA?

–  Sí, para las técnicas endoscópicas de alto riesgo de 
sangrado. 

–  No lo es para la realización de cualquier exploración 
diagnóstica, incluyendo la toma de biopsias (7).

–  En casos urgentes se puede plantear realizar cualquier 
técnica tras revertir la anticoagulación.

Existen dudas acerca de cuál es el nivel de INR ade-
cuado para realizar procedimientos endoscópicos con 
alto riesgo de sangrado de forma segura. En las guías 
endoscópicas se manejan niveles superiores a 1,4 el día 
del procedimiento (hay que realizar un control analítico), 
aunque algunas guías cardiológicas abogan por niveles de 
2,0. No hay que olvidar que el riesgo de sangrado, como 
ya hemos comentado, persiste aumentado aun realizando 
un seguimiento correcto de las guías, por lo que como 
recomendación general podemos asumir el nivel de 1,4, 
aunque en situaciones de muy alto riesgo trombótico, como 
las prótesis metálicas, podríamos aceptar niveles más altos.

¿QUÉ PATOLOGÍAS TIENEN UN MAYOR 
RIESGO TROMBÓTICO ANTE LA REVERSIÓN 
DE LA ANTICOAGULACIÓN?

La ASGE (2) define el riesgo de trombosis en dos gra-
dos (Tabla X).

Dicha valoración ha sido asumida de forma generalizada 
por otros autores, en manuales (50), en revisiones (51) y 
en guías clínicas (7) aunque en los foros cardiológicos se 
prefiere la clasificación CHA

2
DS

2
-VASc cuando se habla 

en concreto de la fibrilación auricular. Podría ser práctico 
diferenciar en tres niveles el riesgo trombótico teniendo en 
cuenta las diferentes formas de actuar y aplicar terapias puen-
te (52) (Tabla XI) y así lo aplicamos en el algoritmo que pro-
ponemos. Distinguimos entre riesgo alto y muy alto princi-
palmente con fines prácticos dado que sólo se ha demostrado 
en las situaciones de muy alto riesgo beneficio profiláctico 
con la enoxaparina en dosis dividida y no con otras HBPM.

¿CÚAL SERÁ LA PAUTA PRÁCTICA PARA LA 
REVERSIÓN DE LA ANTICOAGULACIÓN?

En un análisis de decisión basado en la aplicación de 
las guías clínicas de la ASGE (2,4) se definieron como las 
estrategias más coste-efectivas las siguientes (53): 

Tabla IX. Riesgo trombótico de la AC x FA

CHA
2
DS

2
-VASc score

Ref. Concepto Punt.

C Insuficiencia cardiaca/disfunción VI 1

H Hipertensión 1

A Edad ≥ 75 años 2

D Diabetes 1

S Trombosis previa (ACV, TIA, TEP) 2

V Enf. vascular (IAM, ateromatosis) 1

A Edad 65-74 1

S Sexo femenino 1

Tabla XI. Riesgo de trombosis en anticoagulados 

Bajo Alto Muy alto

AC x FA con CHA
2
DS

2
-VASc1-2 AC x FA con CHA

2
DS

2
-VASc > 3-5, TEP

Sd. antifosfolípico
Trombosis previas múltiples

AC x FA con CHA
2
DS

2
-VASc > 5

Prótesis mitral o tricúspide mecánica

Tabla X. Riesgo de trombosis en pacientes anticoagulados (ESGE)

Riesgo bajo (1-2‰ si se interrumpe la anticoagulación de 4 a 7 días) Riesgo alto

–  Trombosis venosa profunda
–  AC x FA paroxística o crónica no complicada con patología valvular
–  Prótesis valvular biológica
–  Prótesis aórtica metálica

–  AC x FA con enfermedad valvular
–  Prótesis mitral metálica
–  Válvula metálica con episodio trombótico previo
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–  En pacientes de riesgo trombótico bajo (por ejem-
plo, fibrilación auricular sin patología valvular) o si 
la posibilidad de polipectomía excede el 60%, cesar 
la warfarina 5 días antes. 

–  En colonoscopias de screening, en las que se espera 
encontrar pólipos en más de un 35% de los casos, 
mantener la warfarina con reducción de dosis.

–  Si la posibilidad de polipectomía es menor o igual al 
1%, continuar con warfarina 

Existe un acuerdo más o menos definido acerca de la 
pauta apropiada, basándose tanto en el tipo de terapia 
endoscópica como en la indicación de la anticoagula-
ción (9).

Se definirá la actitud de acuerdo con el riesgo de sangra-
do del procedimiento endoscópico y posteriormente actuar 
según el tipo de anticoagulante que lleve el enfermo: si 
toma acenocumarol o warfarina (esta última se tiene que 
suspender un día más que el acenocumarol) debemos rea-

lizar terapia puente con HBPM ajustada al riesgo trombó-
tico. Si toma NACO, la toma de decisiones se hará depen-
diendo del aclaramiento de creatinina (CCr) pues la pauta 
de retirada varía dependiendo de la molécula (Fig. 6). Se 
ha discutido si se debe poner terapia puente con HBPM en 
pacientes en los que se retiran los NACO, pero si se ajusta 
la retirada al CCr evitaremos tener al paciente desprotegido 
o sobretratado.

La reintroducción del anticoagulante tras el proce-
dimiento se hará de forma general a partir de 6 horas 
tras el mismo, salvo en situaciones de alto riesgo en que 
podríamos retrasarlo 24 horas si el riesgo trombótico lo 
permite. Se colocará la pauta previa. En los casos con 
terapia puente se pondrá una dosis a las 24 horas y, si se 
considera que existe un alto riesgo de sangrado, se puede 
prolongar la HBPM y retrasar el reinicio del anticoagu-
lante siempre de acuerdo con cardiólogo, neurólogo o 
hematólogo.

Fig. 6. Pauta de manejo de los anticoagulantes.
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¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE LA HEPARINA DE 
BAJO PESO MOLECULAR EN LA REVERSIÓN 
DE LA ANTICOAGULACIÓN?

En sus recomendaciones, la ASGE (4) plantea una pauta 
de manejo con el uso de heparina de bajo peso molecular 
como puente, en pacientes de alto riesgo trombótico; el 
problema es que no se han definido ni las dosis ni cuál 
es el momento ideal para la reintroducción de la hepa-
rina, aunque se plantea que puede oscilar entre las 2 y 
las 6 horas tras el procedimiento, debiendo consensuarse 
con otros especialistas implicados. Otros autores proponen 
reducción de dosis de la HBPM previo a procedimientos 
intervencionistas, con reintroducción precoz en pacientes 
de alto riesgo, aunque está descrita en un ensayo para cate-
terismos diagnósticos y no para técnicas de alto riesgo de 
sangrado (Tabla XII).

Se ha utilizado la HBPM en dosis altas y dobles (54). 
Sin embargo no hay evidencia clara de su superioridad 
sobre dosis bajas y simples, aunque parece que sí aumenta 
el sangrado (7). Muchas consultas de coagulación esta-
blecen pautas de ajuste de dosis dependiendo del riesgo 
trombótico, y cada centro debe definir en consenso con 
Hematología y Cardiología la pauta puente apropiada.

Se ha demostrado la eficacia y seguridad de diferentes 
HBPM en el manejo como terapia puente en la retirada 
de los anticoagulantes, con estudios no aleatorizados con 
enoxaparina sódica (55), dalteparina (56) o bemiparina 
(57), aportando esta última el posible beneficio de la dosis 
única. En un trabajo español se valora su efecto protec-
tor en gastroscopias y colonoscopias con un protocolo de 
manejo sencillo y fácilmente aplicable en dosis única de 
bemiparina de 3.500 unidades (57). Sin embargo se trataba 
de gastroscopias y colonoscopias, de bajo riesgo de san-
grado, y la dosis de 3.500 unidades podría ser insuficiente 
en situaciones de alto riesgo trombótico.

Sin embargo la terapia puente plantea dudas como la 
potenciación el efecto al asociar en el tiempo dos fármacos 
anticoagulantes, lo que podría aumentar los riesgos hemo-
rrágicos. Por otro lado, la eliminación renal de la HBPM 
puede plantear problemas de sobredosificación en casos de 
insuficiencia real no controlada o no conocida.

¿QUÉ HAY QUE HACER EN PACIENTES  
CON ANTIAGREGACIÓN Y 
ANTICOAGULACIÓN SIMULTÁNEA?

Dicha pauta sólo estaría indicada cuando existe una 
patología que exige anticoagulación oral (fibrilación auri-
cular, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar 
o prótesis valvular) y una patología coronaria (síndrome 
coronario agudo y/o implante de stent) (58). De todas 
formas se aconseja mantenerla durante el menor tiempo 
posible. No existe ninguna recomendación en las guías 
clínicas publicadas ni acercamiento en los trabajos publi-
cados ante los procedimientos endoscópicos. Sí existen 
recomendaciones en unas guías europeas de consenso en 
cardiología que ante situaciones de sangrado agudo grave 
y triple terapia puede llegar a ser necesario monitorizar 
niveles de INR por debajo de 2, manteniendo clopidogrel y 
usando la aspirina a dosis bajas. Es una situación cada vez 
más frecuente y debemos individualizar específicamente.

¿QUÉ SE DEBE HACER SI EL PACIENTE 
USA ASPIRINA, ANTIAGREGANTES O 
ANTICOAGULANTES FUERA DE LAS 
INDICACIONES ACEPTADAS?

En estas situaciones quizá lo más razonable sería sus-
pender la terapia antes del procedimiento endoscópico 
pues no tiene sentido aumentar el riesgo de sangrado, por 
pequeño que sea, sin que estemos disminuyendo el riesgo 
trombótico.

¿PODEMOS ACONSEJAR UNA PAUTA 
PRÁCTICA PARA LOS PACIENTES 
ANTIAGREGADOS Y/O ANTICOAGULADOS?

Es importante el manejo mixto con los cardiólogos, 
hematólogos y neurólogos individualizando las condicio-
nes de cada paciente. 

Aunque al final del protocolo se hace una propuesta 
práctica (Anexo 1) debemos aunar las sensaciones del 

Tabla XII. Pauta de terapia puente con anticoagulantes

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Kovacs, 
2004

Susp. AO HBPM 200/kg HBPM 200/kg

INR > 1,4 → 
Vit. K 1 mg
INR < 1,4 → 
susp.

HBPM 100/kg
HBPM 200/kg
Inic. AO

HBPM 200/kg
HBPM 
200/kg

Zuckerman, 
2005

Susp. AO HBPM HBPM HBPM No poner HBPM HBPM HBPM

Constans, 
2007

Susp. 
warfarina

Nada Bemip 3500
Bemip 3500 Bemip 3500 Bemip 3500

Inic. AO
Bemip 3500

Bemip 3500
Bemip 
3500

Bemip 
3500

Susp. 
acenocm

Nada
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endoscopista tras la prueba y su calibración del riesgo, 
junto con las del cardiólogo, hematólogo o neurólogo para 
de esa forma consensuar plazos de retirada (más o menos 
estables) y de reintroducción (bastante más elásticos). 

Las guías son una pauta de ayuda en la toma de deci-
siones que rige el acto médico y no pautas cerradas que 
hay que seguir de forma absoluta pues, hoy por día, la 
evidencia que las soporta es muy débil.

¿ES LA COLONOSCOPIA DE CRIBADO UNA 
TÉCNICA QUE OBLIGUE A ACTUAR DE 
MODO DIFERENTE A LA COLONOSCOPIA 
DIAGNÓSTICA ESTÁNDAR?

En las diferentes series de colonoscopia de cribado en 
nuestro medio, la posibilidad de realizar una polipectomía 
significativa, de pólipos mayores de 10 mm, se encuentra 
entre el 50 y el 60%. 

Como ya hemos visto se considera coste-efectiva la dis-
minución de la dosis del anticoagulante (50), si bien esta 
es una pauta poco habitual en nuestro medio. En estos 
pacientes quizá sea más apropiado, desde el punto de vista 
práctico, hacer terapia puente con HBPM.

En cuanto a los antiagregantes no retiraremos la aspi-
rina, independientemente de la dosis. Si toma clopidogrel 
informaremos al paciente del riesgo hemorrágico discre-
tamente aumentado o cambiar a aspirina, así como de la 
posibilidad de retrasar la prueba hasta que pueda retirarse. 

Si toma doble antiagregación valorar retirar clopidogrel 
si es posible (según las pautas establecidas) y mantener 
aspirina.

Como actitud de consenso de nuestro equipo hemos 
decidido manejar el cribado como una endoscopia de alto 
riesgo dada la alta frecuencia de polipectomías (> 50%) 
para de esta forma evitar segundas exploraciones, aunque 
en la toma de decisiones debe participar el enfermo.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA OPINIÓN DEL 
PACIENTE EN LA DECISIÓN DE RETIRAR 
UN FÁRMACO ANTICOAGULANTE O 
ANTIAGREGANTE?

Se ha analizado este punto dada la trascendencia para la 
salud de los pacientes que tiene y los pacientes prefieren el 
riesgo de los efectos secundarios (por ejemplo, el sangra-
do) que el riesgo de posibles eventos cardiovasculares (59). 
Esta apreciación nos debería obligar a tomar decisiones de 
forma individualizada, previamente a la prueba y con el 
tiempo suficiente para que el paciente pueda decidir.

Cada vez es más frecuente el hallazgo de pólipos en el 
transcurso de colonoscopias en pacientes tratados con anti-
coagulantes y/o antiagregantes. La toma de decisiones en 
ese caso debería ser consensuada previamente a la realiza-
ción de la exploración, sobre todo si el paciente está sedado. 

Habría que indicar en el consentimiento informado la posibi-
lidad de polipectomía e informar sobre riesgos y beneficios, 
así como la necesidad de repetir la preparación y la prueba 
en el caso de que se decida no realizar la polipectomía.
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Anexo 1

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Usted se va a someter a una exploración ____________________ el día _________ solicitada por el Dr./a. _________________ 
en la Consulta de _________________ con intención diagnóstica o terapéutica.

Dado que está en tratamiento con los siguientes fármacos _________________________ existe un riesgo aumentado de sangrado, 
por lo que puede ser conveniente ajustar su uso para disminuir dicho riesgo. 

Por otro lado no hay que olvidar que usted toma estos fármacos para evitar la formación de una trombosis, por lo que el ajuste 
que se debe realizar debe ser evaluado por su médico.

Por ello se ha realizado este protocolo de manejo basándonos en la literatura médica existente.
Cualquier aplicación de dicho protocolo se hará bajo supervisión y criterio médico, pudiendo ocurrir que las pautas puedan cam-

biarse siguiendo criterios de variabilidad clínica.
Si está embarazada o en riesgo de estarlo informe a su médico.

En aquellos pacientes que tuviesen un mal control previo de la anticoagulación se aconseja el ajuste en la Consulta de Anti-
coagulación.

En aquellos pacientes cardiológicos con dificultad para la toma de decisiones por estar en situaciones intermedias, remitir a 
su cardiólogo para consensuar la actitud a seguir.

El médico peticionario marcará en los recuadros la opción apropiada para el enfermo

TRATAMIENTO CON ANTIAGREGANTES 

1.  Se van a realizar técnicas con BAJO RIESGO DE SANGRADO (gastroscopias/colonoscopias con/sin biopsia, polipectomías 
simples, ecoendoscopia sin punción, colocación de prótesis sin dilatación): 

    □  No es necesario suspender el fármaco ni ajustar la dosis. Se pueden realizar biopsias sobre lesiones no muy vascularizadas.
    □  Si durante la prueba se encontrasen lesiones que fuesen susceptibles de tratamiento (como pólipos) podrían ser extirpados 

si a juicio del médico no fuesen de alto riesgo de sangrado.

2.  Se van a realizar técnicas con ALTO RIESGO DE SANGRADO (polipectomías complejas, esfinterotomía y CPRE, dilatacio-
nes, gastrostomía endoscópica, ecoendoscopia con punción, tratamiento de varices, enteroscopia con balón, biopsia hepática; 
también colonoscopia de cribado si acepta el paciente).

2.1.  Situaciones con muy bajo riesgo de trombosis (prevención primaria) 
      □ Se puede suspender el antiagregante

2.2.  Situaciones con bajo riesgo de trombosis [stents no recubiertos (> 6 meses) y stents recubiertos (> 18 meses)]: los 
pacientes suelen tomar sólo aspirina (AAS®, Adiro®, Bioplak®, Therasacard®, Tromalyt®) o triflusal (Anpeval®, Disgren®): 

      □ No hay que ajustar las dosis y se pueden realizar tomando dichos fármacos.
      □ Si el riesgo de sangrado es especialmente alto pueden suspenderse y programar la prueba sin ellos.
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2.3.  Situaciones con riesgo medio de trombosis [stents no recubiertos (1-6 meses) y stents recubiertos (12-18 meses), sd. 
coronario agudo con stent (6-12 meses)]: suelen estar ya con monoterapia, con ticlopidina (Tiklid®) o clopidogrel (Pla-
vix®, Iscover®) o en algunos casos con doble terapia antiagregante:

      □ Sustituir el antiagregante_____________ por aspirina, 100 mg al día.
      □ En caso de llevar doble antiagregación, retirar el clopidogrel 5 días antes y realizar con aspirina.
      □ Intentar retrasar la endoscopia hasta que disminuya el riesgo de trombosis del stent (pasar al punto 2.2).

2.4.  Situaciones con alto riesgo de trombosis [stents no recubiertos (1 mes) y stents recubiertos (12 meses), sd. coronario 
agudo sin stent (12 meses) y con stent (1-6 meses)]: suelen tomar terapia doble [AAS + clopidogrel (o prasugrel 
(Effient®) o ticagrelor (Brilique®)]:

      □  Intentar retrasar la endoscopia hasta que disminuya el riesgo de trombosis del paciente (consultar con cardiología) y 
realizar el procedimiento 5 días tras dejar ticlopidina o clopidogrel o 7 días tras ticagrelor o prasugrel pero manteniendo 
la aspirina.

      □  Si no se puede o quiere retrasar la prueba, se puede plantear el uso de terapia puente con tirofibán, tras consulta a car-
diología, pues precisa ingreso y medicación i.v.

La reintroducción de los antiagregantes se hará al día siguiente tras el procedimiento salvo que a criterio del endoscopista 
exista un alto riesgo de sangrado: en este caso, comentar con cardiología/neurología/hematología.

RELLENAR INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE (hacer un círculo donde proceda)

TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES

1.  Se va a realizar endoscopias con BAJO RIESGO DE SANGRADO (gastroscopias/colonoscopias con/sin biopsia, polipec-
tomías simples, ecoendoscopia sin punción, colocación de prótesis sin dilatación): 

    □  La endoscopia se puede realizar sin riesgo, e incluso la toma de biopsias. 
    □  Sin embargo, si quiere asegurarse, puede realizar la pauta 2, en el grupo que le corresponda, por si durante la prueba se 

detectase un pólipo u otra lesión tratable y no quisiese repetírsela en otra ocasión.

2.  Se va a realizar endoscopias con ALTO RIESGO DE SANGRADO: 

2.1. Pacientes con acenocumarol (Sintrom®) o warfarina (Aldocumar®)

Día -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Prueba +1 +2  +3

Fecha

Antiagregante 1 _____________ Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí Sí Sí

Antiagregante 2 _____________ Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No No Sí Sí Sí

Día -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

Fecha

Acenocumarol sí
no no no DP DP DP DP DP

Warfarina no

RI
ES

G
O

 D
E 

TR
O

M
BO

SI
S

Muy alto (AC x FA con 
CHA

2
DS

2
VASc > 5, prótesis 

mitral o tricúspide mecánica) 
ENOXAPARINA

Ac.
no

no
sí sí* no sí* sí sí

no

wf. sí sí

Alto (AC x FA con 
CHA

2
DS

2
VASc 3-5, TEP 

previo, sd. antifosfolípido, 
trombosis previas múltiples)

BEMIPARINA
DALTEPARINA
ENOXAPARINA
NADROPARINA
TINZAPARINA

Ac.

no

no

sí sí* no sí* sí sí

no

wf. sí sí

Bajo (AC x FA con 
CHA

2
DS

2
VASc 1-2)

No terapia puente

Análisis previos a la prueba (*): INR < 1,4 X
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La última dosis de heparina se pondrá 24 horas antes de la prueba (ajustar si se cita por la tarde).
Para hacer la prueba se necesita un INR por debajo de 1,4.
DP: dosis previa. En el día de la prueba se pondrá como pronto 6 h tras la misma. Si se considera que existe un alto riesgo de sangrado se puede prolongar la 
HBPM y retrasar el reinicio del anticoagulante.
Las dosis de HBPM serás las consideradas terapéuticas (ver cuadro).

b/ Pacientes con dabigatrán (Pradaxa®), rivaroxabán (Xarelto®) o apixabán (Eliquis®):

CCr: aclaramiento de creatinina.
- no indicado (según algunas guías podrían usarse sin > 15).
*salvo que a juicio del endoscopista sea de muy alto riesgo de sangrado.
- para el edoxabán (no comercializado) aún no hay datos fiables.
- la evaluación del PTTA se hará si se trata de pacientes con insuficiencia renal con CCr. < 50: si PTTA > 2 veces el control, retrasar el procedimiento.
- en pacientes con CCr ≥ 80 y riesgo de sangrado controlable se podrían suspender sólo 24 horas.

TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES + ANTIAGREGANTES

No se sabe con exactitud cuál es la pauta apropiada, por lo que lo ideal es retrasar lo más posible los procedimientos de alto riesgo 
de sagrado y valorar junto al Servicio de Cardiología, Neurología o Hematología el riesgo trombótico real.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS TRAS LA PRUEBA 

Ante la sospecha de cualquier episodio de sangrado (vómitos con sangre, heces negras malolientes o mareos mantenidos con 
tensión baja), acudir a Urgencias aportando tanto esta hoja como los resultados de las pruebas realizadas.

Fecha: ____________________  Fdo: Dr/a. ____________________

Ante cualquier duda, contactar con la Unidad de Endoscopia Digestiva (Tlfn: 0)

CHA
2
DS

2
-VASc

C-Insuf. Cardiaca/disfunción VI 1

H-Hipertensión 1

A-Edad ≥ 75 a. 2

D-Diabetes 1

S-Trombosis previa (ACV,TIA,TEP) 2

V-Enf. vascular (IAM, ateromatosis) 1

A-Edad 65-74 1

S-Sexo femenino 1

HBPM Dosis profiláctica Dosis terapéutica

BEMIPARINA (Hibor©) 2500-3500 U/d 115 U/kg/d

DALTEPARINA (Fragmin©) 2500-5000 U/d
200 U/kg/d  

(o 100 U/kg/12 h)

ENOXAPARINA (Clexane©) 20-40 U/d 1-1,5 mg/kg/12 h

NADROPARINA 
(Fraxiparina©)

7500-15000 U/d 0,1 ml/10 kg/12 h

TINZAPARINA (Innohep©) 3500-4500 U/d 175 U/kg/d

DABIGATRÁN RIVAROXABÁN APIXABÁN

CCr -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

≥ 80 S S S N N N S S S S S S N N N S S S S S S N N N S S S

50-80 S S N N N N S S S S S S N N N S S S S S S N N N S S S

30-50 S N N N N N S S S S S S N N N S S S S S S N N N S S S

≤ 30 No indicado No indicado No indicado

PTTA sí no no


