


Aumento de los pacientes tratados con 
fármacos antitrombóticos en los últimos años  

 

Alrededor de 500 intervenciones anuales por 
fractura de cadera en el Hospital Vall 
d’Hebron 

 

 Incertidumbre sobre el manejo de estos 
pacientes durante el perioperatorio, escasa 
información disponible 

 



 

 Se elaboró un protocolo multidisciplinar  

 

Difusión del mismo mediante (mayo-octubre 2012) 

     - sesiones de presentación a los distintos 
  servicios quirúrgicos 

     - dos ediciones de un curso semitelemático       
  dirigido a facultativos y residentes 

     - edición en papel (tamaño bolsillo) y  
  disponibilidad en la intranet del hospital 

     - edición de un número del e-boletín  
  “Qualitat informa” del hospital 



Riesgo  Elevado Moderado Bajo 

Válvula 
mecánica 

 Cualquier prótesis mitral 
 Antiguas prótesis de válvula aortica 

 Ictus o AIT reciente (< 6 meses) 

 Prótesis de válvula aortica bivalva y uno 
de los siguientes: fibrilación auricular, 
AIT o ictus previo, HTA, diabetes, ICC, 
edad > 75 años 

 Prótesis de válvula aortica 
bivalva sin fibrilación 
auricular ni otros factores 
de riesgo de ictus  

Fibrilación 
auricular 

 Puntuación CHADS2 de 5 o 6 

 Ictus o AIT reciente (<3 meses) 
 Enfermedad valvular reumática  

 Puntuación CHADS2 de 3 o 4  Puntuación CHADS2 de 0 a 2 
(excluyendo ictus o AIT 
previos)  

ETEV  ETEV reciente (< 3 meses) 
 Trombofílias graves 

 ETEV últimos 3 a 12 meses 

 Trombofílias no graves 

 ETEV recurrente 

 Cáncer activo 

 ETEV único > de 12 meses y 
sin otros factores de riesgo 

Estratificación del riesgo trombótico perioperatorio en tratados con anticoagulantes orales 

 

AIT: accidente isquémico transitorio; ETEV: enfermedad tromboembólica venosa; CHADS: Insuficiencia cardíaca- 
hipertensión, edad-diabetes-ictus; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva 

Estratificación del riesgo trombótico perioperatorio en tratados con antiagregantes  

*se está considerando si reducir el período de máximo riesgo a 6 meses  

Riesgo Elevado Moderado Bajo 
 Pacientes portadores de stents 

metálicos (≤6 semanas) o con 
fármaco activo (≤12 meses) 

 IAM y AVC (≤3 meses) 

 Pacientes portadores de 
stents metálicos (>6 
semanas) o con fármacos 
activos (>12 meses)* 

 Prevención secundaria 
IAM y AVC 

 Prevención primaria de 
la enfermedad 
cardiovascular y 
diabéticos 



 
Riesgo  elevado 

 Revascularización arterial 
coronaria o de válvulas 
cardíacas 

 Neurocirugía 

 Reparación abierta de 
aneurisma de aorta  

 Cir.  ortopédica  de grandes 
articulaciones 

 Cir. traumatológica de 
huesos largos y grandes 
articulaciones 

 Cir. instrumentada de 
raquis 

 Cir. plástica reconstructiva 

 Cir. por cáncer (digestiva, 
endocrina, renal, 
retroperitoneal, hepática, 
ginecológica)  

 Cir. digestiva por patología 
inflamatoria 

 Cir. bariátrica  
 Cir. de bazo 

 Cir. de próstata y vejiga 

 Cir. de resección pulmonar 

Riesgo bajo de 
hemorragia pero 
clínicamente relevante 

 Resección de pólipos de colon y biopsia transbronquial 
 Amigdalectomía  
 Biopsia de próstata, riñón e hígado 

 Cir. de retina 

 Cir. de raquis no instrumentada 

 Técnicas anestésicas locoregionales (neuroaxial y 
troncular) 

 Cir. de carótida 

 
Riesgo moderado de 
hemorragia 

 Otras intervenciones de cir. 
torácica 

 Cir. digestiva 
(colecistectomía, 
apendicectomía, resección 
de intestino delgado, 
proctología, cir. del hiato y 
diafragma) 

 Cir. por patología benigna 
del tiroides 

 Cir. de pared abdominal 
(herniorrafias) 

 Cir. mamaria 

 Derivación arteria 
periférica 

 Cir. vascular mayor 
(reparación aneurisma 
aorta endovascular, by-
pass periférico) 

 Cir. traumatológica 
(excepto huesos largos y 
grandes articulaciones)  

 Cir. artroscópica 

 Cir. ortopédica de 
pequeñas articulaciones 

 Implantación de 
marcapasos o 
desfibriladores cardíacos 

 Biopsias con aguja fina de 
pulmón (PAAF de pulmón) 
y mediastino (EBUS, 
endobronchial ultrasound o 
ecobroncoscopia lineal, y 
EUS, endoscopic ultrasound 
o ecoendoscopia)  

 
Riesgo bajo de 
hemorragia, sin 
relevancia clínica 

 
 Procedimientos dentales, dermatológicos superficiales, 

oftalmológicos (catarata con anestesia tópica) y 
endoscopias diagnósticas 

Estratificación del riesgo 
hemorrágico 

 



Pacientes tratados con acenocumarol (Sintrom®): actitud perioperatoria 

Riesgo 
hemorrágico 

Riesgo trombótico 
elevado 

Riesgo trombótico 
moderado 

Riesgo trombótico  bajo 

 
Elevado o 

clínicamente 
relevante 

 
Retirar acenocumarol (Sintrom®) 4 días antes IQa 

y a las 24-36 h pasar a enoxaparina (Clexane®)     
 1 mg/kg/12 hb. Última dosis enoxaparina 24 h 

antes IQ (no administrar la noche antes). 
INR< 1,2c  

 
Retirar acenocumarol 

(Sintrom®) 4 días antes IQa y 
a las 24-36 h pasar a 

enoxaparina (Clexane®)    
40 mg al díab.   

INR<1,2c  
Moderado 

 
Retirar acenocumarol (Sintrom®) 4 días antes IQa 

y a las 24-36 h pasar a enoxaparina (Clexane®)    
  1 mg/kg/12 hb. Última dosis enoxaparina 24 h 

antes IQ (no administrar la noche antes). 
INR <1,5c 

 
Bajo 

 
No retirar acenocumarol (Sintrom®) 

2>INR<3 (la noche o la mañana antes de la IQ) 
  

a Si control del INR por consultas externas de Hematología es adecuado. Los cambios los hará el Servicio de Hematología. 
B Si ClCr >30 ml/min.  
C Determinar tiempo de Quick (TQ) la noche antes. Si INR >2: vit K 5 mg oral; si INR >1,5: vit K 1-2 mg oral.  Solicitar TQ mañana IQ. 
   Si INR <1,2 en riesgo hemorrágico alto o INR <1,5 en riesgo hemorrágico moderado: operar. Si INR >1,2 o 1,5: posponer IQ.     
 

Pacientes tratados con antiagregantes plaquetarios: actitud perioperatoria 

Riesgo 
hemorrágico 

Riesgo trombótico 
elevado 

Riesgo trombótico 
moderado 

Riesgo trombótico 

bajo 

Elevado o 
clínicamente 

relevante 

 
Mantener ácido 
acetilsalicílico (100 mg 
al día)*   
Suspender clopidogrel  
5 días antes IQ** 

 
Mantener ácido 
acetilsalicílico (100 mg 
al día)**   
Suspender clopidogrel  
5 días antes IQ** 

 
Suspender antes IQ: 
 - ácido acetilsalicílico 5 días 

- clopidogrel 7 días  
 

Moderado 

 

Bajo 

 
Mantener antiagregación 

-Mantener ácido 
acetilsalicílico (100 mg al día) 
-Suspender clopidogrel 5 días 
antes IQ 

•     Si es en los períodos de máximo riesgo (stent metálico ≤6 semanas o stent con fármaco activo ≤12 meses) se recomienda 
      retardar, si es posible, la IQ y hablar con el paciente sobre riesgos. Si hace falta intervenir, se aconseja mantener la doble       
      antiagregación durante el perioperatorio (consultar con cardiólogo y valorar terapia sustitutiva con antiagregantes parenterales). 
** En caso de alto riesgo hemorrágico (neurocirugía, retina, raquis, anestesia neuroaxial...) se puede suspender clopidogrel 7 días y  
      en neurocirugía considerar suspender AAS 5 días. 

 

 



 Comparar los resultados en salud en el abordaje perioperatorio de los 
pacientes tratados con fármacos antitrombóticos entre el período previo y 
posterior a la implementación de un protocolo asistencial 
 

 Objetivos específicos 
  
1. Cuantificar los episodios de sangrado y los trombóticos durante el 

seguimiento.  
 

2. Cuantificar los días de estancia hospitalaria.  
 

3. Evaluar la retirada, el mantenimiento y la reintroducción del tratamiento 
antitrombótico durante el perioperatorio de los pacientes tratados con 
fármacos antitrombóticos en función del riesgo trombótico y del riesgo de 
sangrado de las intervenciones 
 

4. Evaluar en qué pacientes se administra tratamiento sustitutivo de los 
anticoagulantes orales, con qué fármacos y la pauta, y cuánto tiempo se 
retiran antes de la intervención. 
 

5. Comparar los resultados en el período previo y posterior a la 
implementación del protocolo 
 

 
 

 



 Estudio observacional, unicéntrico 
 

 Recogida de datos en dos fases de 6 meses:  
       - Retrospectiva (octubre 2011-marzo 2012) 
       - Prospectiva (octubre 2012- marzo 2013) 

 
 Se incluyeron pacientes adultos ( 18 años) tratados con 

anticoagulantes orales y/o antiagregantes plaquetarios para la 
prevención de enfermedades cardiovasculares y que debían ser 
intervenidos de cirugía por fractura de cadera  
 

 Se excluyeron los pacientes con menos de 1 semana de 
tratamiento antitrombótico 
 

 Los pacientes se siguieron desde el ingreso hasta tres 
meses después de la intervención  
 
 

 





Pacientes tratados con antitrombóticos 
ingresados por fractura de cadera  

Cohorte retrospectiva 
270 admisiones por fractura de cadera 

Cohorte prospectiva 
256 admisiones por fractura de cadera 

120 (44,4%) 112 (43,7%) 

No elegibles:  
150 sin tratamiento  antitrombótico 

No elegibles:  
144 sin tratamiento antitrombótico 

 
Total excluidos (7): 
. Manejo conservador (2)  
. Traslado a otro hospital antes de IQ (3) 
. Tratamiento antitrombótico   
  discontinuado antes de admisión (1) 
. Tratados con enoxaparina antes  de  
  admisión (1) 

 

Total excluidos (11): 
. Manejo conservador (3)  
. Sin consentimiento informado (8) 

113 incluidos 101 incluidos 



Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes.  

a Retrospectivo y prospectivo: 109 pacientes y 100 pacientes respectivamente con ASA. 

Variable C. retrospectiva 

N=113 

C. prospectiva 

N=101 

valor P 

Edad, mediana  [IQR 25-75] 86 [80-89] 86 [81-90] 0,41 

Mujeres, N (%) 80 [70,8] 70 [69,3] 0,88 

Peso Kg, mediana [IQR]  60 [52-70] 62 [55-70,5] 0,36 

Dos o más antecedentes, N (%) 110 (97,3) 101 (100) 0,24 

    HTA, N (%) 99 (87,6) 88 (87,1) 1,00 

    Diabetes mellitus, N (%) 53 (46,9) 37 (36,6) 0,16 

     Dislipemia, N (%) 59 (52,2) 50 (49,5) 0,78 

    Cardiopatía Isquémica, N (%) 40 (35,4) 30 (29,7) 0,38 

    Fibrilación auricular, N (%) 40 (35,4) 48 (47,5) 0,09 

    Insuficiencia cardiaca, N (%) 38 (33,6) 30 (29,7) 0,56 

    Prótesis valvular cardiaca, N (%) 3 (2,7) 3 (3,0) 1,00 

    AVC-ictus, N (%) 48 (42,5) 41 (40,6) 0,78 

    Trombofilia, N (%) 4 (3,5) 0 0,12 

    Enfermedad tromboembólica venosa, N (%) 8 (7,1) 11 (10,9) 0,34 

ASA , ≥ III N (%)a 98 (89,9) 84 (84) 0,21 

Parámetros bioquímicos, mediana [IQR] 

Hb, g/dl 11,6 [10,3-13,7] 11,8 [10,4-13] 0,28 

Plaquetas, (x106/L),  216,6 [170-260] 207,8 [170-249] 0,67 

Tiempo de protrombina, %,  99 [89-106] 97 [84-109] 0,88 

Creatinina, mg/dl,  1,06 [0,7-1,4] 0,93 [0,7-1,3] 0,38 

Filtrado glomerular (MDRD), 61,5 [39-83] 66,2 [46-89] 0,42 



Tabla 1 Continuación 

Variable C. retrospectiva 

N=113 

C. prospectiva 

N=101 

Valor P 

BleedMAP , N (%) 

0 34 (30,1) 35 (34,7) 

1 61 (54,1) 49 (48,5) 0,24 

2 18 (15,9) 14 (13,9) 

≥ 3 0 (0) 3 (3,0) 

Tipos de fractura de cadera  N (%) 

Subcapital,  38 (35,9) 44 (44,4)  

0,23 
Transcervical,  1 (0,9) 4 (4,0) 

Basecervical,  8 (7,5) 5 (5,1) 

Pertrocantérea,  59 (55,7) 46 (46,5) 

Tipos de prótesis, N (%) 

Reemplazo total, 18 (17,0) 21 (21,3) 

Austin-Moore,  20 (18,9) 27 (27,2) 0,12 

Placas, tornillos o agujas 68 (64,1) 51 (51,5) 

Estancia hospitalaria, días, media (ds)  17 (±9,3) 16 (±7,5) - 
Duración de la IQ, min, media (ds) 81,0 (±21,4) 77 (±19,9) 0,17 

BleedMAP: antecedente de sangrado previo, válvula mitral (M), cáncer activo (A), disminución de plaquetas (P). 



C. retrospectiva N=113 (100%): 
       
      • Alto: 15 (13,3) 
      • Moderado: 83 (73,4) 
      • Bajo: 15 (13,3) 

C. prospectiva N=101 (100%): 
        
         • Alto: 16 (15,8) 
         • Moderado: 63 (62,4) 
         • Bajo: 22 (21,8) 

p=0,18 

Tabla 2. Riesgo Trombótico 

  



p=0,81 

Principio activo C. retrospectiva 

N=113 (100%) 

C. prospectiva 

N=101 (100%) 

AAS y similares 68 (60,2) 56 (55,4) 

Clopidogrel  24 (21,2) 21 (20,8) 

Acenocumarol 16 (14,2) 20 (19,8) 

Warfarina 1 (0,9) 0 

AAS y clopidogrel 4 (3,5) 1 (1,0) 

AAS y acenocumarol 0 2 (2,0) 

Clopidogrel, cilostazol y acenocumarol 0 1(1,0) 



Tabla 4. Estratificación del riesgo trombótico en función de las indicaciones y 

tratamiento con antitrombóticos. 

Riesgo Tromboembólico  Indicación de la terapia antitrombótica C. retrospectiva 

N=113 

C. prospectiva 

N=101 

A 

V 

K 

Elevado 

Válvula mecánica mitral  1 2 

FA CHADS2 ≥ 5 o enfermedad valvular reumática 
6 5 

FA CHADS2: 3 o 4 y Enfermedad TVP 
0 2 

Moderado 

FA CHADS2  3 o 4   7 8 

Enfermedad TVP 
2 1 

TEP entre 3-12 meses 
0 1 

Bajo FA CHADS2=2 1 4 

T 

A 

Elevado 

FA CHADS2 ≥ 5 o enfermedad valvular reumática 
3 7 

IAM y/o Ictus y/o TIA en los 3 meses previos  
3 0 

Stent coronario farmacoactivo en los 12 meses previos   
1 0 

trombocitemia esencial JACK 2+ 2 0 

Moderado 

Cardiopatía isquémica y/o Ictus/TIA (> 3 meses) 61 43 

FA CHADS2  3 o 4 11 7 

Válvula biológica aortica 0 1 

Isquemia arterial periférica (bypass, ...) 1 2 

Bajo Prevención primaria cardiovascular  14 18 

AVK: antagonista de la vitamina K; TA: tratamiento antiagregante; FA: fibrilación auricular; CHADS2: Insuficiencia 
cardíaca, hipertensión, edad ≥ 75 años, diabetes mellitus e ictus ó  accidente cerebrovascular transitorio.; TVP 
:trombosis venosa profunda; IAM: infarto agudo  miocardio; TIA: accidente isquémico transitorio. 



Table 5. Manejo perioperatorio de los pacientes de riesgo tromboembólico alto 

o moderado tratados con anticoagulantes orales. 

C. retrospectiva C. prospectiva 

A
V

K
 

Tratamiento discontinuado; n/N (%) 16/16 (100%) 16/16 (100%) 

Días desde el ingreso hasta la IQ* 7 [5,7-8,5] 7,5 [6,2-9] 

Terapia puente; principio activo,  

n y dosis  

enoxaparina 

3 terapéutica, 8 intermedia,  

4 profiláctica, 1desconocida 

enoxaparina 

8 terapéutica, 6 intermedia,  

2 profiláctica 

Terapia posIQ; fármaco, dosis y primera 

administración después de la IQ  

enoxaparina 

6-12 h: 4 intermedia, 3 profiláctica,  

2 desconocida 

48-72 h: 1 terapéutica, 7 intermedia,  

2 profiláctica, 2 desconocida 

enoxaparina 

6-12 h: 3 intermedia,  

10 profiláctica 

48-72 h: 7 terapéutica,  

6 intermedia, 3 profiláctica 

Reintroducción del tto. antitrombótico; n/N 

(%) 

11/11 (100%);  15/16 (93,7%);  

Días hasta la reintroducción tto. 

antitrombótico* 

13 [7-19] 13 [6-20] 

AVK, antagonistas de la vitamina K.*  Mediana [rango interquartil]. 



Tabla 5. Manejo perioperatorio de los pacientes con riesgo tromboembólico  
alto o moderado tratados con antiangregantes de las plaquetas. 

C. retrospectiva C. prospectiva  

T
A

 

Tratamiento discontinuado; n/N (%) clopidogrel 24/24 (100%) 

AAS 41/54 (76%) 

TDA 4/4 (100%) 

clopidogrel 21/21 (100%) 

AAS 21/38 (55,3%) 

TDA 1/1 (100%) 

Días desde el ingreso hasta la cirugía* clopidogrel 9 [8-13] 

AAS 5 [3-7] 

TDA 11 [6,5-15,5] 

clopidogrel 9 [8-11] 

AAS 8 [5,2-9,7] 

TDA 8 [-] 

Reintroducción del tratamiento; n/N (%) clopidogrel: 20/21 (95%) 

AAS:26/37 (70,2%) 

TDA: 1/4 (25%) 

clopidogrel: 16/18 (88,9%) 

AAS: 15/17 (88,2%) 

TDA: 1/1 (100%) 

Días hasta la reintroducción* clopidogrel: 8 [5,2-10] 

AAS: 6 [1-12] 

TDA: 9 [-] 

clopidogrel: 12,5 [8-57] 

AAS: 7 [7-9] 

TDA: 49 [-] 

AAS, ácido acetilsalicilico; TA, tratamiento antiagregante; TDA, terapia dual antiagregante 



Tabla 6. Frecuencia de  sangrados  

*(Hematoma extremidad, Hemoptisis menor, Melena) 

Variable C. retrospectiva 

113 (100%) 

C. prospectiva 

101 (100%) 

Número total de pacientes  77 (68.1) 69 (68.3) 

   Casos de sangrados mayor 63 (81,8) 53 (76,8) 

   Casos de sangrados menor  14 (18,2) 16 (23,2) 

Número total de acontecimientos 98 (100) 83 (100) 

   Mayores 71 (72.4) 60 (72.3) 

               Que amenaza la vida 

    Muerte por sangrado digestivo 2 0 

    Caída ≥5 g/dL de Hb 0 1 

   Transfusión≥ 4 CCHH 15 15 

    Ictus hemorrágico 1 0 

    Hemorragia Intracraneal 1 0 

               No amenaza la vida 

    Transfusión entre 2-4CCHH 49 41 

    Hemorragia digestiva no mortal  2 1 

    Hematoma retroperitoneal 0 2 

    Hematoma epidural 1 0 

   Menores 27 (27.6) 23 (27.7) 

    Transfusión< 2 CCHH 13 17 

    Hematuria 5 2 

    Otros * 8 4 



Tabla 7. Acontecimientos tromboembólicos 

Tromboembólicos  C. retrospectiva 

113 (100%) 

C. prospectiva 

101 (100%) 

Total de pacientes  13 (11,5) 13 (12,8) 

Total acontecimientos  14(12,4) 14(13,8) 

     Angina 8*(57,1) 3(21,4) 

     Tromboembolismo pulmonar 2(14,3) (1 caso mortal) 1(7,1)* 

     Infarto agudo de miocardio 2(14,3) (1 caso mortal) 1(7,1) 

     Trombosis venosa profunda 1(7,1) 2(14,3)* 

     Isquemia  aguda de extremidad inferior 1(7,1) 0 

     Ictus 0 2(14,3) 

     Sospecha de TEP 0 2(14,3) (2 mortales) 

     Isquemia mesentérica 0 1(7,1) (1 cas mortal) 

     Trombosis de fístula A-V 0 1(7,1) 

     Trombosis de aneurisma aorta abdominal 0 1(7,1) 

* 1 paciente con dos acontecimientos 



C. retrospectiva 

N=113 

C. prospectiva 

N=101 

Total de casos  28 (24,7%) 16 (15,8%) 

Causa de la muerte 

     Insuficiéncia cardiaca descompensada  5 6 

    Tromboembolisme pulmonar- Sospecha de TEP 1 2 

     Infarto agudo de miocardio 1 0 

     Isquemia mesentérica 0 1 

     Hemorrágia digestiva 2 0 

     Parada cardiaca IQ_seguida de xoc multiorgánico 1 0 

     Broncoaspiración 4 2 

     Chock séptico 3 2 

     IRA 3 0 

     Infección respiratoria 3 0 

     Suboclusión intestinal 2 0 

     Desconocido 2 3 

     Coma hiperosmolar  1 0 

Tabla 8.Mortalidad hasta 3 meses postIQ 



 Un 44% de los pacientes con fractura de cadera son tratados con 
antitrombóticos. Un 20% con ACO y un 80% antiagregantes. 

 

 Edad avanzada (mediana 86 años), predominio de mujeres (70%) y más 
de un tercio con fibrilación auricular, enfermedad cerebrovascular y/o 
cardiopatía isquémica. Sin diferencias entre ambos períodos de estudio. 

 

 Un 80% de los pacientes con riesgo tromboembólico de moderado a 
alto. 

 

 En el segundo período, un mayor número de pacientes reciben dosis 
terapéuticas de enoxaparina como terapia puente, y a un mayor 
porcentaje se mantiene el tratamiento con AAS durante la cirugía. 

 

 Sin cambios en el tiempo (días) de retirada o reintroducción del 
tratamiento antitrombótico en relación a la intervención. 

 

 Sin cambios en el porcentaje de pacientes con sangrado ni con 
acontecimientos tromboembólicos. 

 


