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En busca del sweet spot

Ferreiro, J. L., Sibbing, D., & Angiolillo, D. (2010). Platelet function testing and risk of bleeding complications. Thrombosis and 
Haemostasis, 103(06), 1128–1135.



Evento 
isquémico

Más anti-
trombóticos











Hemorragia cerebral aguda -> 
contraindicado tratamiento 

antitrombótico y por tanto también la 
ICP y el soporte circulatorio mecánico.
Control Tª y soporte HD farmacológico

Hemorragia cerebral sí, pero IAM 
anterior extenso y shock cardiogénico…
ICPP a la DA + BIAC/Impella. AAS + inh. 

P2Y12 + Heparina y crucemos los dedos

Hemorragia cerebral sí, pero IAM 
anterior extenso y shock cardiogénico…
ICPP a la DA (hep. Sódica/bivalirudina) 

+ BIAC. Monoantiagregación con AAS o 
P2Y12 y sin anticoagulación.

Cualquier otra combinación



Recomendaciones ESC



Recomendaciones ESC
Riesgo trombótico



Recomendaciones ESC
Riesgo hemorrágico



Recomendaciones ESC: 
antiplaquetarios y  sangrado 

extracraneal

Otras:
- En caso de prasugrel/ticagrelor -> clopidogrel
- Si SCA bajo tratamiento médico -> monoantiagregación



Recomendaciones ESC: 
anticoagulantes y  sangrado 

extracraneal



Recomendaciones ESC: antiplaquetarios y  
sangrado intracraneal

The Restart Collaboration. Lancet. 2019 Jun 29;393(10191):2613-
2623



Recomendaciones ESC: anticoaguantes y  
sangrado intracraneal



El efecto real del tratamiento 
antitrombótico



El universo de los antitrombóticos



Escenario SCASEST: CURE Trial (2001)

Evento primario combinado a 12 meses
 Grupo AAS+clopidogrel 9.3% 
 Grupo solo AAS: 11.4%. 
 RAR: 2.1%, NNT 47. 

Effects of Clopidogrel in Addition to Aspirin in Patients with Acute Coronary Syndromes without ST-Segment Elevation. (2001). New England Journal of 
Medicine, 345(7), 494–502.

☐



Escenario SCA: COMMIT Trial (2005)
Evento primario combinado a 1 
mes
 Grupo AAS+clopidogrel 9.2% 
 Grupo solo AAS: 10.1%. 
 RAR: 0.9%
 NNT 111. ☐



Escenario FibA: ¿cuán alto es el riesgo?

Ejemplo: CHA2DS2-VASC 4: 

97-98% Probabilidad de NO tener un evento embólico a 12 
meses

2% Evento embólico anual -> 0.16% mensual -> 0.04% 
semanal

Lip, Gregory Y.H. et al. Refining Clinical Risk Stratification for Predicting Stroke and Thromboembolism in Atrial Fibrillation Using a Novel Risk Factor-
Based Approach. CHEST, Volume 137, Issue 2, 263 - 272



Estudio PARIS (2013): interrupción de DAPT 
post-ICP y eventos cardiovasculares 

Mehran, R., Baber, et al. Cessation of dual antiplatelet treatment and cardiac events after percutaneous coronary intervention (PARIS): 
2 year results from a prospective observational study. The Lancet 2013, 382(9906), 1714–1722



Evidencia científica y niveles de recomendación en IAMEST + 
shock cardiogénico + sangrado intracraneal agudo



1. Implante BIAC 
2. ICP primaria a DAp (heparina sódica IV). 
Clopidogrel en monoterapia.
3. Soporte con BIAC 1:1 y sin heparina 
adicional.
4. Controles radiográficos del sangrado -> 
ligero aumento y posterior estabilidad
5. A las 72h, switch a ticagrelor en 
monoterapia
6. Día 10 (hematoma en resolución) inicio 
de AAS



Novedades en el tratamiento de la hemorragia 
en paciente bajo terapia antitrombótica

Lanreótido (análogo 
somatostatina) sc mensual, 
en pacientes con 
hemorragia digestiva de 
origen incierto. 
60% anticoagulantes
20% antitrombóticos.

 hemoglobina
 reingresos, endoscopias y 
necesidad transfusional.

Potenciales aplicaciones: 
- Síndrome Heyde
- VADs

Santiago Frago, Javier Alcedo, et al (2019): Long-term results with lanreotide in patients with 
recurrent gastrointestinal angiodysplasias bleeding or obscure gastrointestinal bleeding. 
Benefits in efficacy and procedures consumption, Scandinavian Journal of Gastroenterology. 
DOI: 10.1080/00365521.2018.1547921 



Mensajes para llevar a casa
1. Variedad de situaciones clínicas complejas: 

manejo multidisciplinar –digestivo, neuro- y 
sentido común.

2. PREVENCIÓN: Evitar triple terapia. Aplicar 
escalas de riesgo hemorrágico. 

3. Abandonar dogmas en decisiones difíciles. 
 ¿ICP solo con monoterapia? 
 ¿BIAC sin heparina? 

4. Recomendaciones ESC:
 Alto/muy alto riesgo isquémico + sangrado 

leve: mantener antitrombóticos. 
 Alto/muy alto riesgo isquémico y sangrado 

grave: retirar un antiplaquetario peri-
sangrado, reintroducir pre-alta.

 Moderado/bajo riesgo isquémico + 
sangrado: retirar un antiplaquetario.

 Sangrado intracraneal: seguridad en reiniciar   
un antiplaquetario o anticoagulante a largo 
plazo
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