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• 6-8% de los pacientes con ICP tienen indicación 

de anticoagulación oral a largo plazo.

• FA frecuente. > 2-3x morbimortalidad 

• Recientes documentos de consenso.

• En general, para cateterismo

– Considerar mantener la anticoagulación

– Acceso radial. 

– Si toma dicumarínicos con INR> 2,5, no 

precisa más anticoagulantes para ICP.

– Si NOAC. Anticoag normal. 

– Evitar inh Gp Iib/IIIa
Lyp et al, EHJ 2014

Lamberts, et al. Circulation 2014

Beukema, et al. NHJ 2012.



Doble vs triple terapia

DOBLE: Suficiente para 
prevenir trombosis, menores 

complicaciones hemorrágicas, 
sin mayor riesgo de eventos 
coronarios recurrentes tras 1 

año

TRIPLE: Altas tasas de 

eventos hemorrágicos, 

complicaciones 

hemorrágicas, trasfusiones 

sanguíneas, eventos 

cardíacos y 

cerebrovasculares mayores 

(MACCE) y muerte
DUAL: Mayores tasas de 

trombosis del stent e 

infarto de miocardio

DUAL: Mayores tasas 

de eventos 

hemorrágicos y muerte

Antagonistas de 

la vitamina K 

(VKA) 

(Anticoagulantes, 

prevención de 

ictus)

Clopidogrel

(Antiplaquetario, 

inhibidor de 

trombosis del 

stent, inhibidor de 

P2Y12)

Aspirina 

(Antiplaquetario, 

prevención de 

trombosis del stent)



Factores para acortar el tratamiento combinado Factores para alargar el tratamiento combinado

Riesgo hemorrágico elevado (no modificable)

HAS BLED

Uso de stents farmacoactivos de primera

generación.

Riesgo aterotrombótico bajo Alto riesgo aterotrombótico (Syntax, Grace..)

Revascularización percutánea en áreas clave

(tronco, descendente anterior proximal) o técnicas

complejas (bifurcaciones con varios stents..)

Riesgo hemorrágico bajo

Reestenosis o trombosis del stent

Infartos recurrentes





One size fits all?



GUÍAS. 

Nunez-Gil, Et al, JCVA 2018. In press



Dewilde WJ, et al. Lancet. 2013;381:1107-15

N = 563

1/3 IPB 1/3 radial

70% FA  (CHADS-VASC?)

50% BMS DAPT 1 año

¿% TTR INR en rango?



Fiedler, K.A. et al. J Am Coll Cardiol. 2015; 65(16):1619–29. 

SANGRADO



• Nuevos datos recientes en seguridad/eficacia de 

emplear antiagregación simple/doble + ACOD vs 

antiagregación simple/doble + avk post ACTP. 

• Los consensos de expertos, sugieren que las ventajas 

de los estudios pivotales de ACOD vs avk podrían 

mantenerse en este contexto.

• ACOD parecen útiles en cisq (ENGAGE, HOKUSAI, 

ROCKET, PIONEER-AF, GEMINI-ACS, RE-DUAL, 

ENTRUST, AUGUSTUS).

• Tal vez con nuevas pautas. Suspender AAS. 

ACOD PARA QUEDARSE…



ANTÍDOTOS NOACS

• Dabigatrán-> Idaruzizumab (REVERSE-AD)

• Xabanes-> Andexanet alfa (ANNEXA trials)

• Ambos: en estudio, aripazine y otros. 

Pollack et al, NEJM, 2015

Siegal, et al. NEJM 2015.

AboSalem, et al. Curr Opin Pharmacol. 2016



MORTALIDAD GLOBAL

INFARTO DE MIOCARDIO

ICTUS HEMORRÁGICO

ICTUS ISQUÉMICO

0.90 (0.85 - 0.95)

0.97 (0.78 - 1.20)

0.49 (0.38 - 0.64)

0.92 (0.83 - 1.02)

Risk Ratio (95% CI)

p=0.0003

p=0.77

p<0.0001

p=0.10

NACOs Warfarina

0.2 0.5 1 2

Heterogeneity p=NS for all outcomes

Ruff CT, et al. Lancet 2014;383:955-62

ACODs: META-ANÁLISIS





Gibson CM, et al. NEJM. 2016;375:2423-34



Gibson CM, et al. NEJM. 2016;375:2423-34



Gibson CM, et al. NEJM. 2016;375:2423-34





Cannon CP, et al. NEJM. 2017

N = 2725 Mediana seguimiento = 14m



Cannon CP, et al. NEJM. 2017







Golwala HB, et al. Eur Heart J. 2018



Golwala HB, et al. Eur Heart J. 2018



ACTP SCACEST (URGENTE)

• Dosis baja de aspirina (carga de 150-300 al ingreso) y un 

inhibidor P2Y12.

• Si muy frágil, considerar aas sola (o clopi). 

• Acceso radial. 

• ACTP primaria sobre fibrinólisis. Si no hay otra opción, no dar 

anticoagulante. 

• Evitar inhibidores de glicoproteína IIb/IIIa.



ACTP SCASEST

• Si es urgente, similar al SCACEST. 

• Si el paciente lo permite, suspender el ACOD y esperar unas 

horas.

• Con INR ≥2 no se necesita administrar más anticoagulación 

(2,5 para ACTP). Con los ACOD se empezará el tratamiento 

anticoagulante cuando hayan pasado 12h o más (dependiendo 

del tipo concreto de ACOD ).

• Terminado el intervencionismo, si el enfermo se encuentra 

estable se puede reintroducir una vez se interrumpa el 

anticoagulante parenteral (ACOD o avk)



Algoritmo de manejo recomendado 

por la ESC, 2017/2018

Valgimigli, ESC 2017



Pag 37. Consenso EHRA de manejo de nuevos anticoagulantes. EHJ 2018

FA en intervencionismo coronario percutáneo: manejo 

antitrombótico en doble terapia
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