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INTRODUCCIÓN
Los agentes antiplaquetarios o antiagregantes son utilizados comúnmente en pacientes con enfermedad cardíaca coronaria, arteriopatía periférica, y arritmias cardíacas. Así como lo muestra la figura 1 su uso está en
continuo aumento.

Dentro de estos agentes tenemos dos grandes grupos, los inhibidoras de la ciclooxigenasa 1 (COX-1) que a
su vez inhiben la síntesis de tromboxano, cuyo ejemplo más utilizado es la aspirina (AAS) y las tienopiridinas
(clopidogrel, prasugrel, etc) que son antagonistas del receptor de ADP, bloqueando la activación subsiguiente de
la glicoproteína IIb/IIIa.
Ambos mecanismos son irreversibles, por lo que se dice que la restauración de agregación
plaquetaria mínima es de 5 días para la Aspirina y el Clopidogrel y de 7 días para el Prasugrel.
Dentro de la patología cardiovascular, tenemos situaciones en las que hay bajo y alto riesgo trombótico, lo cual
en un futuro nos marcará cual será la posibilidad de suspender el tratamiento antiagregante o no (cuadro 1).
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BAJO RIESGO TROMBÓTICO
• Stent Liberador de fármaco colocado > 12 meses.
• Stent metálico colocado > 6 semanas sin asociación
de factores de riesgo.
• Infarto sin falla cardíaca > 6 semanas.

ALTO RIESGO TROMBÓTICO
• Stent Liberador de fármaco colocado < 12 meses.
• Stent metálico colocado < 6 semanas o > 6 asociado a factores de riesgo.
• Infarto < 6 semanas.

Reciben 1 solo agente antiplaquetario.

Reciben la combinación de 2 agentes antiplaquetarios.

Cuadro 1: Riesgo trombótico.

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y BAJA
Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta (HDA) en pacientes antiagregados y anticoagulados son
la úlcera péptica y la enfermedad erosiva del esófago, el estómago y el duodeno (no se debe olvidar que la aspirina y los AINEs pueden ser así mismo la causa de la hemorragia), mientras que el sangrado diverticular parece
ser la causa más común de hemorragia digestiva baja (HDB).
Para los pacientes que toman agentes antiplaquetarios con amenaza para la vida o hemorragias graves, las opciones incluyen suspenderlos y/o administrar plaquetas. Ante un alto riesgo de trombosis la endoscopia debe
ser realizada a la brevedad. El clopidogrel no debe interrumpirse sin una adecuada discusión con el cardiólogo y
si debe ser descontinuado en este contexto, esto debe ser limitado a un máximo de 5 días, ya que el riesgo de
trombosis aumenta exponencialmente luego de dicho intervalo.
La mayoría de los pacientes requerirán reanudación de la terapia antitrombótica después del control de la hemorragia aguda. Sin embargo, hay muy pocos datos para orientar el tiempo de restablecimiento de la misma. Para
los pacientes en quienes la aspirina está relacionada con la enfermedad de úlcera péptica, se ha demostrado que
la reanudación de la misma con concurrente terapia de inhibidor de la bomba de protones (IBP) es
superior al cambio a clopidogrel para prevenir la recurrencia de HDA. Por otro lado, a pesar que una indicación
de aspirina en 30 días versus de 3 a 5 días después del sangrado se asoció con una tasa inferior de resangrado
(11% vs 19%, p= 0,25), la mortalidad a los 2 meses fue más frecuente (14,5% vs 1,7%, p=0,012) en los pacientes
que no retomaron la aspirina después de la hemostasia endoscópica.

RECOMENDACIONES ENDOSCÓPICAS
Estas recomendaciones fueron dadas por la Sociedad Europea de Gastroenterología y Endoscoía (ESGE) utilizando diferente niveles de evidencia y grados de recomendación (cuadro 2).

NIVELES DE EVIDENCIA
1++ Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con un riesgo muy bajo de sesgo.
1+

Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con un bajo riesgo de sesgo.

1-

Metaanálisis, revisiones sistemáticas o ECA con un alto riesgo de sesgo.

Alta calidad de revisiones sistemáticas de estudios de casos y controles o de cohortes; estudios de
2++ casos y controles de alta calidad o estudios de cohortes con un riesgo muy bajo de confusión, sesgo o
azar y una alta probabilidad de que la relación sea causal.
Estudios de casos y controles o de cohortes bien realizados con bajo riesgo de confusión, sesgo o azar
2+
y una probabilidad moderada de que la relación es causal.
Estudios de casos y controles o de cohortes con un riesgo alto de confusión, sesgo o azar y un riesgo
2significativo de que la relación no es causal.
3

Estudios no analíticos (ej: reporte de casos, serie de casos).
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Opinión de expertos.
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GRADOS DE RECOMENDACIÓN
Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ECA clasificados como 1 ++ y directamente aplicable
a la población diana o una revisión sistemática de ECA o un cuerpo de evidencia constituido principalmente por estudios clasificados como 1+ directamente aplicable a la población diana y que demuestra
consistencia global de los resultados.
Un cuerpo de evidencia que incluye estudios clasificados como 2 ++ directamente aplicables a la población diana y que demuestren consistencia global de los resultados o evidencia extrapolada de estudios
clasificados como 1 ++ o 1+.
Un cuerpo de evidencia que incluye estudios clasificados como 2+ directamente aplicables a la población diana y que demuestren consistencia global de los resultados o evidencia extrapolada desde
estudios clasificados como 2 ++.
Nivel de evidencia 3 o 4, o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+.

Cuadro 2: Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación.

Endoscopías dignósticas:
• Sin toma de biopsia, se recomienda continuar con todos los agentes antiplaquetarios (AP)
(recomendación grado B).
• Si está indicado tomas de biopsia, se recomienda continuar con aspirina o clopidogrel
(recomendación grado C).
• Pacientes que toman una combinación de aspirina y tienopiridinas, se recomienda continuar si se
tomarán biopsias de la mucosa sin electrocauterización. (recomendación grado D).
Resección de Pólipos Colónicos:
• Se recomienda no suspender la aspirina, independientemente del tamaño del pólipo
(recomendación grado B).
• Si el pólipo es mayor a 1 cm se recomienda suspender las tienopiridinas, siempre y cuando no haya
alto riesgo de evento trombótico (recomendación grado C).
• Cuando no se pueden suspender las tienopiridinas, las medidas preventivas deben ser de fácil acceso
(ej: inyección submucosa de adrenalina para pólipos sésiles) (recomendación grado B).
• Si reciben tienopiridinas y hay grandes pólipos se debe considerar postergar el estudio y realizar
biopsias (recomendación grado D).
• Se recomienda no realizar la polipectomía utilizando únicamente “corte” (recomendación grado C).
Resección mucosa (RME) y submucosa (RSE):
• Se recomienda suspender todo tipo de AAP, siempre y cuando no haya alto riesgo de evento trombótico (recomendación grado C).
Esfinterotomía biliar y pancreática:
• Continuar con aspirina (recomendación grado C).
• Interrumpir tienopiridinas (recomendación grado D).
• Usar mezcla de corte y coagulación (recomendación grado A).
• Para la extracción de grandes piedras biliares en los pacientes que toman aspirina se recomienda la
litotripsia mecánica por sobre la esfinterotomía endoscópica (recomendación grado D).
Aspiración con aguja fina bajo guía ecográfica:
• No discontinuar aspirina (recomendación grado C).
• Interrumpir las tienopiridinas (recomendación grado D).
• Interrumpir la aspirina ante la punción de quistes pancreáticos, en pacientes con bajo riesgo de evento trombótico (recomendación grado D).
• Se recomienda no realizar cepillado de quistes pancreáticos bajo guía ecográfica si se consume cualquier tipo de AAP (recomendación grado D).
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Otros procedimientos:
• Para la dilatación endoscópica de estenosis o colocación de stent, se recomienda continuar la aspirina (excepto cuando se realiza dilatación de gran diámetro con balón neumático), pero discontinuar
las tienopiridinas (recomendación grado D).
• Para Ligadura Variceal Esofágica se recomienda continuar con aspirina (recomendación grado D) y
discontinuar con tienopiridinas (recomendación grado D).
• Ante la realización de gastrostomía endoscópica percutánea (GEP), se recomienda continuar con
aspirina (recomendación grado C).
• Para la realización de enteroscopía se recomienda continuar con aspirina y discontinuar con tienopiridinas (recomendación grado D).
• Se recomienda que se continúe con aspirina o clopidogrel para realizar coagulación con plasma de
argón (recomendación grado C).
Otra forma de clasificar los procedimientos endoscópicos es en bajo y alto riesgo de sangrado. En cuadro 3 nos
muestra cómo actuar dependiendo a su vez el bajo o alto riesgo Trombótico (ya visto en el cuadro 1).
Procedimiento endoscópico de bajo riesgo de Procedimiento endoscópico de alto riesgo de sangrado.
sangrado. (endoscopía diagnóstica con o sin (polipectomía, CPRE con esfinterotomía, REM, RES, teRIESGO TROMBÓTICO
toma de biopsia, colocación de stent biliar o rapéutica de várices, GEP, EUS con PAAF).
pancreático, EUS diagnóstica).
Bajo

Alto

Continuar con agentes
antiplaquetarios.

Dejar la aspirina 5 días antes sólo para la EUS con PAAF,
REM y la RES, esfinterotomía con gran balón de dilatación papilar para la extracción de cálculo biliar.

Continuar con doble
terapéutica antiplaquetaria.

Retrasar la endoscopia y/o consultar al cardiólogo para
discutir el cese temporal de las tienopiridinas
- Clopidogrel, 5 días.
- Prasugrel, 7 días.
La aspirina se debe mantener en todos los casos.

Cuadro 3: Manejo de procedimientos endoscópicos con alto y bajo riesgo de sangrado.
EUS: Ecoendoscopía. PAAF: Punción aspiración con aguja fina. CPRE: Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica. REM: Resección Endoscópica Mucosa. RES: Resección Endoscópica Submucosa. GEP: Gastrostomía Endoscópica Percutánea.

En el cuadro 4 podemos ver un resumen de todas las recomendaciones.
RIESGO DE
SANGRADO

Alto

Bajo

PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO

¿CONTINUAR CON ¿CONTINUAR CON
ASPIRINA?
TIENOPIRIDINAS?

VEDA o VCC +/- biopsia.

SI

SI

EUS diagnóstica.

SI

SI

Polipectomía colónica < 1 cm.

SI

NO*

Dilatación de estenosis digestivas.

SI

NO

Colocación de stent digestivo.

SI

NO

EUS con PAAF de masas sólidas.

SI

NO

CPRE con colocación de stent, dilatación papilar con balón sin esfinSI
terotomía.

SI

Coagulación con argón plasma.

SI

NO

REM, RES, resección ampular.

NO

NO

Esfinterotomía endoscópica.

SI

NO

Esfinterotomía endoscópica + dilatación papilar con gran balón.

NO

NO

Polipectomía colónica > 1 cm.

SI

NO*

EUS con PAAF de lesiones quísticas.

NO

NO

GEP

SI

-

Ligadura con bandas de várices esofágicas.

SI

NO

Cuadro 4: Resumen de recomendaciones.
VEDA:Video Endoscopía Digestiva Alta.VCC:Video Colonoscopía. EUS: Ecoendoscopía. PAAF: Punción aspiración con aguja fina. CPRE: Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica. REM: Resección Endoscópica Mucosa. RES: Resección Endoscópica Submucosa. GEP: Gastrostomía Endoscópica Percutánea.
* El sangrado puede ser prevenido mediante la colocación de ligadura o, si no es posible, por inyección submucosa de diluido adrenalina. La resección de los pólipos
pequeños (<1 cm) es probablemente seguro en pacientes que toman clopidogrel (no prasugrel) con tal medidas preventivas.

GUÍA DE ANTIAGREGACIÓN EN ENDOSCOPÍA
“ Es bueno destacar que la decisión de suspender un tratamiento anticoagulante en un paciente con alto riesgo
trombotico, siempre es una situación difícil y mucho más la reposición del mismo, luego de un evento de sangrado digestivo cualquiera de ellos se trate. Más allá de las recomendaciones de las guías de procedimientos, se
trata de una decisión que debe tomarse con cada paciente en particular. Diríamos que es una zona “gris” de la
medicina , donde es fundamental evaluar costo –beneficio al momento de definir la terapéutica más adecuada y
menos riesgosa para el paciente .
Como a pesar de ello, no siempre es clara la conducta a seguir, sobre todo en pacientes con cuadros severos,
tanto de enfermedad cardiovascular requiriente de tratamiento anticoagulante como de alto riesgo de resangrado digestivo,la sugerencia es tomar la decisión en un contexto de opinión multidisciplinaria que puede incluir
según cada caso en particular a : medico clínico, terapista intensivo, cardiólogo clínico y/o intervencionista,
gastroenterólogo, endoscopista digestivo, cirujano y por su puesto hematólogo “.-

BIBLIOGRAFÍA.
•
•

•

•
•

ASGE Standards of Practice Committee. Management of antithrombotic agents for endoscopic procedures.
Gastrointest. Endosc. 70, 1060–1070 (2009).
Veitch AM, Baglin TP, Gershlick AH, Harnden SM, Tighe R, Cairns S; British Society of Gastroenterology; British Committee for Standards in Haematology; British Cardiovascular Intervention Society. Guidelines for
the management of anticoagulant and antiplatelet therapy in patients undergoing endoscopic procedures.
Gut 57(9), 1322–1329 (2008).
Boustière C, Veitch A, Vanbiervliet G et al.; European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Endoscopy and
antiplatelet agents. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 43(5),
445–461 (2011).
F. Alberca de las Parras. Guía de práctica clínica para el manejo de la coagulación en pacientes sometidos a
técnicas endoscópicas. REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (2): 124-138.
Sung J, Lau J, Ching J, et al. Can aspirin be reintroduced with proton pump inhibitor infusion after endoscopic
hemostasis? A double blinded randomized controlled trial. Gastroenterology 2006;130(Suppl 2):A134.

6

