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Stents coronarios y cirugía no cardiaca:
estrategias de manejo actual
PAULO CARRASCO G., RODRIGO LÓPEZ B.,
GUILLERMO LEMA F.

Coronary stents and non-cardiac surgery:
current management strategies
The care of patients with coronary stents in the perioperative period of non-cardiac
surgery requires anesthesiologists, surgeons and cardiologists. The management of
dual antiplatelet therapy should be handled depending on type and urgency of the
surgery, the risk of bleeding, type of coronary stent implanted, time from placement
and the risk of stent thrombosis. For patients identified as high risk of stent thrombosis,
surgery should be planned at hospitals with cardiac catheterization facilities. These
patients require postoperative monitoring and antiplatelet therapy should be restarted
immediately. Stent thrombosis should be recognized early and treated aggressively
with percutaneous coronary intervention.
(Rev Med Chile 2011; 139: 787-793).
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E

n los últimos años ha existido un aumento
importante en el número de pacientes que
reciben stents coronarios (SC), realizándose
anualmente en Estados Unidos de Norteamérica
(USA) más de 1,5 millones de intervenciones
coronarias percutáneas (ICP), 90% de ellas con
implantación de al menos un SC, trasformándose
en la intervención de elección para el tratamiento
de la enfermedad coronaria por sobre la cirugía de
revascularización miocárdica1.
Es esperable que un grupo de estos pacientes
se presenten para cirugía no cardiaca, alcanzando hasta 5% dentro del primer año post SC2. El
equipo médico involucrado en el perioperatorio
de estos pacientes (cardiólogo, anestesiólogo
y cirujano) deben conocer el tratamiento con
antiagregante plaquetarios, los riesgos de trombosis del SC y los riesgos de hemorragia como
consecuencia de la cirugía. El propósito de esta
revisión es repasar algunos aspectos de esta situación clínica y entregar algunas posibles estrategias
de manejo.
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Stents coronarios, evolución y antiagregación
plaquetaria
En respuesta a la alta incidencia de re-estenosis
con las angioplastías coronarias con balón, se
introdujo la técnica de SC. Los primeros en
usarse fueron los stents metálicos o stents mo
medicados (SNM), con la finalidad de evitar la
retracción elástica del lumen y la oclusión del
vaso, disminuyéndola en 20-30% en relación a la
plastía con balón3. Antes de la implementación
de la antiagregación plaquetaria dual, los SNM
presentaban una elevada tasa de trombosis aguda,
situación que prácticamente desapareció con la
recomendación de usar 4 a 6 semanas aspirina y
clopidogrel, permitiendo la total re-endotelización
y evitando la eventual trombosis del SC5. Sin embargo, este dispositivo causa hiperplasia de la neo
íntima y re-estenosis en 12-20% de los pacientes
a los 6 meses, llegando hasta 80% en subgrupos
específicos (diabéticos o insuficientes renales),
haciendo frecuente la necesidad de reintervenir4.
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Los stents medicados (SM) se desarrollaron
para enfrentar el problema de la re-estenosis, a
través de la liberación de fármacos antineoplásicos
o inmunosupresores desde su superficie. Estos
fármacos inhiben la proliferación de músculo liso
y la hiperplasia endotelial, disminuyendo el riesgo
de re-estenosis en 74%6. Sin embargo, al inhibir la
endotelización la superficie metálica del SC queda
sin protección, con potencial trombogénico por
un período de tiempo hasta ahora desconocido,
existiendo reportes post-mortem de pacientes sin
reendotelización hasta 4 años de instalado el SC7.
La trombosis precoz del SC (< 30 días) habitualmente está relacionada con problemas técnicos
de la instalación (expansión insuficiente o tamaño
inadecuado) y corresponde a 1% de todos los
SC8. La trombosis tardía es de baja incidencia en
stents no medicados y en SM es entre 0,5 y 3,1%9,
ocurriendo habitualmente en relación a la terapia
antiplaquetaria suspendida o incompleta; así en
pacientes que suspenden el clopidogrel ocurre en
promedio antes de 30 días y si la suspensión es
de clopidogrel y aspirina el promedio es de sólo
7 días10.
La trombosis tardía del SC es un proceso agudo
y potencialmente catastrófico, que no da tiempo
para compensar el flujo coronaria por medio de
circulación colateral, causando infarto en 25 a 65%
de los pacientes, arritmias y una mortalidad entre
15 y 45%9,10,34,35,36.
Desafortunadamente no disponemos de
exámenes que determinen si los SC se han reendotelizado y por lo tanto permanecen en riesgo
de trombosis. Existen múltiples factores de riesgo
para que se produzca trombosis del SC, tanto dependientes del paciente, del procedimiento o del
stents12, 32, 34, 37, 38 (Tabla 1). La discusión se concentra
principalmente en la duración adecuada del tratamiento antiagregante plaquetario dual, puesto
que este es el factor predictor más importante de
trombosis del SC10,34, 39.
Stents y cirugía no cardiaca
El proceso de trombosis del SC es un fenómeno
multifactorial, requiriéndose la combinación de
drogas que actúen a distintos niveles para prevenir
la activación plaquetaria. La combinación más
común es aspirina (inhibidor TxA2) y clopidogrel
(inhibidor receptor ADP).
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En un extenso estudio prospectivo multicéntrico, Iakovou y cols mostraron que el riesgo de
trombosis tardía es 90 veces mayor en pacientes
con SM que discontinuaron prematuramente
la antiagregación en relación a los que no lo hicieron8. Un estudio retrospectivo realizado por
Banerjee y cols concluyó que el uso de clopidogrel
por más de 12 meses después de ICP se asoció a
menor mortalidad independiente de los otros
factores de riesgo16.
La suspensión de la terapia antiagregante puede causar “efecto de rebote” e hipercoagulabilidad.
La suspensión de aspirina aumenta los niveles de
ciclooxigenasa-1 y tromboxano A2, retornando la
función plaquetaria a la normalidad a los 3 días en
50% y a los 4 días en 80%11. La suspensión brusca
de clopidogrel causa un estado proinflamatorio y
protrombótico, así Ho y cols reportan un aumento
en los eventos cardiovasculares en pacientes con
menos de 90 días de suspensión de clopidogrel12.
La cirugía por sí sola también causa un estado de
hipercoagulabilidad por varias semanas, en parte
por aumento de la actividad plaquetaria, vasoespasmo y aumento de mediadores inflamatorios13.
Tabla 1. Factores de riesgo de trombosis
de stent coronarios
Factores del paciente:
• Síndrome coronario agudo
• Mala función ventricular
• Diabetes Mellitus
• Insuficiencia renal
• Hipercoagulabilidad (cáncer, cirugía, etc.)
Factores del procedimiento:
• Stent traslapados
• Disección residual
• Expansión incompleta stent
• Técnica "crush"
• Oclusión rama lateral
Anatomía coronaria:
• Tamaño del vaso
• Stent en tronco coronaria izquierda
• Lesión larga
• Enfermedad multivaso
• Oclusión total vaso
• Bifurcación
• Características de placas
Factores del stent:
Factores antitrombóticos o anticoagulantes:
• Suspensión antiagregantes
• Resistencia antiplaquetarios
• Inhibición de la agregación
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En pacientes con SNM sometidos a cirugía
no cardiaca tres semanas después de la instalación de los SC, Sharma y cols comunicaron una
mortalidad de 85%14; sin embargo , Wilson y cols
reportaron sólo 3% cuando el tiempo de inserción
del SNM fue mayor a 6 semanas15.
Un estudio retrospectivo reciente con 900
pacientes seguidos por 15 años, Nuttall y cols encontraron 10,5% de eventos cardiacos mayores si
la cirugía no cardiaca se realizaba antes de 30 días
de puesto el SNM, 3,8% entre 31-90 días y 2,8% si
era > 90 días. La cirugía de emergencia tuvo mayores tasas, con 11,7% versus 4,4%. Concluyeron,
que el riesgo de eventos cardiovasculares mayores
disminuye en forma importante después de 90 días
de implantado un SNM18.
Rabbits y cols revisaron retrospectivamente
a 520 pacientes con SM sometidos a cirugía no
cardiaca, encontrando que la tasa de eventos cardiacos mayores fue de 6,4% si la ICP fue antes de
90 días, 5,7% entre 91-180 días y 3,3% si fue más
de 1 año. No se observó sangrado significativo
mayor asociado a tratamiento antiagregante dual,
concluyéndose que el principal factor de riesgo en
pacientes con SM no corresponde al tiempo transcurrido entre la instalación del SC y la cirugía, sino
que más bien a la antiagregación dual19.
En relación a esta evidencia, la American Heart
Association (AHA) sugiere mantener la terapia
dual al menos por 4-6 semanas en caso de SNM
y por al menos 12 meses en caso de SM. Agrega
además, que se debe mantener la terapia dual
perioperatoria más allá del año en los pacientes
donde las consecuencias de una trombosis tardía pueden ser fatales17 o que tienen factores de
riesgo para trombosis tardía, como mala función
ventricular, stents múltiples, SC traslapados o en
bifurcaciones, diabetes e insuficiencia renal, entre
otros10-12.
Es importante que los pacientes y los médicos
reconozcan que el plazo de 1 año, sugerido por la
AHA en cuanto a postergar una cirugía electiva
post SM no garantiza ausencia de eventos en el
perioperatorio.
Riesgo de hemorragia en tratamiento
antiagregante dual
La terapia antiagregante plaquetaria dual no
está exenta de riesgos. Múltiples estudios evalúan
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el riesgo de sangrado quirúrgico en pacientes con
antiagregación plaquetaria, la mayoría de ellos en
cirugía cardiaca, asociándose el uso aspirina a un
bajo riesgo de sangrado41, pero el uso combinado
con tienopiridinas resulta en mayores sangrados,
transfusiones, más días de ventilación mecánica y
de estadía en UCI32,42.
En cirugía no cardiaca, el riesgo de sangrado
quirúrgico asociado a tratamiento antiagregante
dual es limitado y controversial. Un meta-análisis
de Burger y cols, estudió el impacto de aspirina en
el sangrado quirúrgico, mostrando un incremento
en 50% sin aumento de morbi-mortalidad, con
excepción de neurocirugía y resección transuretral
de próstata20. En cirugía ortopédica los resultados
son contradictorios entre mayor sangrado en artroplastía de cadera pero no en fractura de cuello
de fémur21.
Chassot y cols, en una revisión reciente estiman
que las pérdidas sanguíneas aumentan entre 2,520% por aspirina y 30-50% por clopidogrel. Ellos
encontraron que la necesidad de transfusiones
aumentó 30%, pero la mortalidad no aumentó,
excepto nuevamente en cirugía intracraneana y
resección transuretral de próstata22.
Datos aportados por Jolly y cols23 sugieren que
la combinación de clopidogrel 300 mg y aspirina
en bajas dosis (< 100 mg) es tan efectiva en la
prevención de eventos isquémicos comparada
con dosis > 200 mg, acompañándose de menor
incidencia de sangrado.
Múltiples reportes de casos describen hemorragias quirúrgicas significativas e inclusos fatales
con el uso de terapia dual en cirugía vascular, ortopédica e incluso procedimientos endoscópicos43.
Sin embargo, a pesar de que muchos estudios han
demostrado mayor sangrado, no han sido consistentes en mostrar mayor mortalidad ni cambios
en los resultados quirúrgicos21,22,40,43.
De la literatura se desprende que existen distintos grupos de cirugías según riesgo de hemorragia
(Tabla 2)32. Así es como se recomienda mantener
tratamiento dual, salvo en cirugía con alto riesgo de hemorragia, como en cavidades cerradas
(intracraneana, retinal, espinal), manteniendo el
uso de aspirina y suspendiendo clopidogrel 7 días
antes de la cirugía.
La evidencia sugiere que en pacientes con SC
puestos recientemente, el riesgo de sangrado es
despreciable en relación al beneficio de mantener
el tratamiento antiplaquetario.
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Tabla 2. Riesgo de hemorragia en cirugía no
cardiaca
Riesgo

Tipo de cirugías

Alto

Neurocirugía intracraneal
Cirugía canal espinal
Cirugía ocular cámara posterior

Intermedio

Cirugía abdominal
Vascular
Ortopédica mayor
Otorrinolaringología
Urología

Bajo

Plástica periférica
Ortopédica menor
Dental
Endoscópica
Biopsias

Recomendaciones para el manejo
perioperatorio
La mayor duda hasta ahora es establecer la
duración óptima del tratamiento antiplaquetario
dual. No existen estudios controlados aleatorios en
relación al manejo perioperatorio de pacientes con
SC, todos son reportes de casos clínicos.
Las estrategias de manejo deben basarse en los
riesgos individuales de trombosis o de hemorragia,
influidos por la urgencia, tipo y localización de la
cirugía y decidido de acuerdo con todo el equipo
médico y el paciente17,25,32. Las decisiones más importantes deben incluir: momento para realizar la
cirugía, mantener o suspender los antiagregantes
o iniciar terapia “puente”.
Terapia “puente” en cirugía no cardiaca
Debe considerarse terapia “puente” en casos
de alto riesgo de trombosis del SC así como en
cirugías con alto riesgo de hemorragia24.
El uso de heparinas de cualquier tipo ha sido
descrita, sin embargo, no hay evidencia claras de
que sean siempre efectivas, fundamentalmente
porque no tienen actividad antiplaquetaria27.
Webster y cols mostraron en cirugía vascular que
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la heparina incluso es capaz de aumentar la agregación plaquetaria en pacientes que usan aspirina2.
Las recomendaciones francesas sugieren que en
pacientes en los que se hubiere utilizado terapia
dual, la suspensión del clopidogrel se debe acompañar de terapia puente con AINEs y heparina de
bajo peso molecular. Este esquema, sin embargo,
no ha probado efectividad26.
En 2007 Broad y cols publicaron una pequeña serie con SM en pacientes de alto riesgo de
trombosis, a los cuales se les mantuvo aspirina
y se suspendió clopidogrel 5 días previos a la
cirugía, usándose heparina y tirofiban (inhibidor
de GP IIb/IIIa) en infusión hasta 8 h antes de la
cirugía. No se registraron casos de hemorragia ni
de trombosis de SC27.
Recientemente, Savanitto y cols publicaron
el uso de tirofiban como “puente” en cirugía
de urgencia en pacientes con menos de un año
instalación de SM y alto riesgo de trombosis,
concluyendo que su uso era seguro en relación al
riesgo de hemorragia28.
Actualmente no hay datos suficientes para
recomendar una terapia “puente” que mejore
los resultados especialmente en pacientes de alto
riesgo de trombosis de SC en el post operatorio
inmediato, sin embargo parece atractiva la alternativa de inhibidores de GP IIb/IIIa por su corta
duración (50% actividad plaquetaria a 4 horas de
suspensión)31.
Manejo perioperatorio recomendado
La AHA concluye que la suspensión prematura
del tratamiento antiplaquetario dual aumenta
marcadamente el riesgo de trombosis de SC.
Recomiendan posponer toda cirugía electiva que
tenga riesgo de hemorragia hasta que el período
de tratamiento antiagregante recomendado se
complete. Si es posible, debe mantenerse aspirina
y suspenderse clopidogrel, para reiniciarse lo antes
posible en el postoperatorio. En caso de cirugía
electiva después de la inserción de un SNM debe
realizarse entre la 6ª y 12ª semana y después de un
SM debe esperarse un año17-25.
Para cirugías de urgencia no es posible esperar,
la sugerencia es mantener el tratamiento antiplaquetario dual, pero si el riesgo de sangrado es muy
alto debe suspenderse y reiniciarse prontamente
en el postoperatorio29. Esto es aplicable a todas las
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SEMI
URGENCIA

URGENCIA

Riesgo de hemorragia
bajo

intermedio

< 1 año

DES > 1 ā

DES < 1 ā

alto

Duración terapia dual
Con nuar
an agregante

ELECTIVA

Suspender
an agregante

NO
OPERAR

> 1 año
Riesgo de trombosis

Suspender clopidogrel
Con nuar aspirina

bajo

alto
Hospitalizar
Terapia
Puente?

CIRUGÍA

Figura 1. Algoritmo del manejo de pacientes con “Drug Eluting Stents (DES)” y cirugía no cardiaca. Adaptado de Abualsaud
A., Eisenberg M. Perioperative Management of Patients With Drug Eluting Stents, JACC Intv. 2010; 3: 135.

cirugías, excepto en cirugías de espacios cerrados o
donde podría ser catastrófico, como intracraneal,
intraespinal o cámara ocular posterior32,40, en
estos casos es admisible el uso de alguna terapia
puente27,28,32 (Figura 1).
Dado el riesgo de trombosis los SC, estos
pacientes deben manejarse en una unidad de
alto cuidado, con monitoreo de ECG continuo y
medición diaria de enzimas cardiacas.
Manejo de la trombosis del stents coronario y
de hemorragia quirúrgica
La trombosis de un SC se manifiesta con angor, supradesnivel del segmento ST, hipotensión
refractaria, arritmias ventriculares y muerte súbita.
Si se sospecha, debe actuarse inmediatamente. El
tratamiento trombolítico es poco efectivo y está
contraindicado en el postoperatorio; siendo la ICP
la terapia de elección30.
Debe observarse cuidadosamente la posibilidad de hemorragia mayor en estos pacientes y
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hay que estar preparado para la eventual terapia
de reemplazo con plaquetas17, no existiendo un rol
de trasfusiones de plaquetas profilácticas.
Conclusiones
El manejo de los pacientes con SC presenta
riesgos importantes. Algunas preguntas siguen
sin respuesta por la inexistencia de estudios
controlados prospectivos randomizados que definan el manejo de estos pacientes. Las decisiones
necesitan de una adecuada discusión caso a caso
entre el cardiólogo, el anestesiólogo y el cirujano,
instancia en la que cual se debe evaluar el riesgo
individual de trombosis del SC versus el riesgo de
sangramiento quirúrgico. Para cirugía electiva la
suspensión del tratamiento antiagregante debe
retrasarse hasta que haya pasado el riesgo de trombosis establecido en las recomendaciones, siendo
de 4 a 6 semanas posterior a un SNM y a un año
como mínimo post SM, considerando los factores
de riesgo que pueden hacer recomendable prolon-
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gar la terapia. En caso de cirugía de urgencia antes
del período mínimo del tratamiento recomendado, idealmente la terapia dual debe mantenerse
en el perioperatorio, pero debe balancearse con el
riesgo de hemorragia.
Si la terapia antiagregante plaquetaria dual
debe suspenderse, esta debería reiniciarse a la
brevedad posible después de la cirugía. Deben esperarse los resultados de nuevos estudios para ver
el rol de las terapias “puente”. Los pacientes deben
tener monitorización completa para sangramiento
quirúrgico y para trombosis del SC, idealmente en
una unidad de paciente crítico.
Hay estudios con nuevas generaciones de SC,
los que sugieren por ahora endotelización retardada. En la actualidad los pacientes con SC de primera generación deben seguir siendo manejados
cuidadosamente y caso a caso.
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