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Esta semana, CIRCULATION y JACC nos sorprendieron con un par de artículos que, si
bien pudieron salir como un consenso de expertos, nos muestran dos escenarios del manejo
de la anticoagulación periprocedimiento, el primero engloba el manejo en el cuidado agudo
de la anticoagulación en diferentes indicaciones y el segundo predominantemente en los
procedimientos electivos en pacientes con fibrilación auricular no valvular.
Estos son algunos de los puntos más relevantes de ambas publicaciones, invitando al lector
a revisarlos en profundidad, en especial para la propuesta de los algoritmos:
1. Los “nuevos” anticoagulantes ya no son tan nuevos, y están usados ampliamente en
pacientes con indicaciones para anticoagulación como la enfermedad tromboembólica
venosa, el tromboembolismo pulmonar y la fibrilación auricular.

2. Estos anticoagulantes no-vitamino K dependientes no tienen indicación (proscritos) en
el manejo de los pacientes con prótesis valvular mecánicas o la fibrilación auricular
valvular (estenosis mitral severa reumática).
3. La mayoría de los “scores” de riesgo para trombosis y hemorragia, usan puntos comunes
para elevar el puntaje para la toma de decisiones, es por esto que ha mayor riesgo
trombótico, mayor riesgo hemorrágico, y es ahí donde se debe usar el anticoagulante con el
mejor perfil ajustado para cada riesgo. No hay comparaciones directas en estudios cabeza a
cabeza, hay registros de la vida real que muestran su superioridad contra la warfarina e
incluso confirman los resultados de los estudios pivotales que dieron origen a su indicación.
4. Cada vez se usa menos la terapia puente para procedimientos en los pacientes que tomas
anticoagulantes, es por esto que los pacientes con no vitamino K dependientes, hoy no se
recomienda terapia puente. En el escenario del uso de cumarínicos, solo se considera
realizar terapia puente con heparinas de bajo peso molecular, cuando el riesgo trombótico
es muy alto (CHA2DS2VASc > 6) o válvula mecánica mitral o ACV previo o evento
trombótico en los últimos 3 meses.
5. Aunque ningún procedimiento de bajo riesgo de sangrado debe suspender la
anticoagulación periprocedimiento, en aquellos que tienen indicación de suspender, debe
reiniciarse tan pronto como el riesgo de sangrado esta controlado, idealmente en las
primeras 24 hr y hasta máximo 72 horas.

Realmente poner en un corto resumen toda la información que traen estos artículos sería
imposible, pueden obtenerlos en los links de la referencia.
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