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1. GLOSARIO 
 

§ ACO: Anticoagulación Oral. 

§ ACOC: Anticoagulación Oral Crónica. 

§ AIT: Accidente Isquémico Transitorio. 

§ AVK: Anti vitamina K. 

§ ClCr: Aclaramiento de Creatinina. 

§ DTAP: Doble terapia antiagregante plaquetaria.  

§ ETEV: Enfermedad tromboembólica venosa. 

§ F.A.: Fibrilación Auricular. 

§ HBPM: Heparina de bajo peso molecular. 

§ HNF: Heparina no fraccionada. 

§ IAM: Infarto Agudo de Miocardio. 

§ IAMCEST: Infarto Agudo de Miocardio con elevación del ST. 

§ IAMSEST: Infarto Agudo de Miocardio sin elevación del ST. 

§ IC: Intervalo de Confianza.  

§ ICP: Intervencionismo Coronario Percutáneo. 

§ INR: International Normalized Ratio. 

§ MACCE: Acrónimo en inglés de Major adverse cardiovascular and 

cerebrovascular events (Eventos adversos mayores cardiovasculares y 

cerebrovasculares mayores).  

§ NACO: Nuevo anticoagulante oral. 

§ NNR: Necesidad de nueva revascularización. 

§ OR: Odds Ratio. 

§ RR: Riesgo Relativo.  

§ SCASEST: Síndrome Coronario Agudo sin elevación de ST. 

§ SCACEST: Síndrome Coronario Agudo con elevación de ST. 

§ TP: Terapia Puente. 

§ TT: Triple Terapia.  
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2. Equipo Investigador 
 

• Investigador Principal: Juan Gabriel Córdoba Soriano 

(jgcordobas@hotmail.com) 

 

• Investigadores colaboradores: Dr. Jesús Jiménez Mazuecos 

(jimenezmazuecos@hotmail.com), Jefe de sección Unidad de hemodinámica 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.; Antonio Gutiérrez Díez 

(agutierrezdiez@yahoo.es); Arsenio Gallardo López (arsenioinma@gmail.com); 

y Driss Melehi (driss_melehi@hotmail.com);  cardiólogos intervencionistas de 

la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete.  

 

• Investigadores colaboradores: Teresa María Iglesias-Mier 

(maitemier@gmail.com); Llanos Soriano Escobar (llsoes@sescam.jccm.es); 

Ambrosio Pescador Valero; Otilia Gómez; Dolores Rodríguez Carcelén; 

Enfermeros de la Unidad de Hemodinámica del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete.  

 

• Podrán adherirse a participar otros centros interesados. 

 

Todo el personal dispone de la capacidad, formación y conocimientos adecuados para 

llevar a cabo el estudio de investigación propuesto en las siguientes líneas. Todos han 

leído el proyecto y están de acuerdo en el diseño y contenido del mismo. Igualmente 

todos se comprometen a llevarlo a cabo conforme a los principios éticos y legales 

referentes a los estudios observacionales.  

 

La instalación en la que se desarrollará el estudio (Unidad de Hemodinámica del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete), dispone de los recursos y la 

tecnología necesarios para llevar a cabo el mismo.   
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3. Justificación 
 

El número de pacientes que reciben anticoagulación oral crónica (ACOC) es amplio, y 

se prevé que aumente en el futuro debido al envejecimiento global de la población y al 

aumento en la incidencia de condiciones que requerirán ACOC. 

 

La prevalencia de ACOC entre los pacientes con enfermedad coronaria que son 

sometidos a intervencionismo coronario percutáneo (ICP) (actualmente la intervención 

médica más frecuente) se sitúa en el 6-8%[1]. La mayoría de casos son debidos a la 

presencia concomitante de Fibrilación Auricular (F.A.) existiendo además otros motivos 

de indicación de ACOC, como estados de trombofilia, antecedentes de enfermedad  

tromboembólica venosa (ETEV), portadores de prótesis valvulares mecánicas o la 

presencia de trombos intracardiacos.  

 

Por otra parte, hasta un 20-30% de pacientes con F.A. e indicación de ACOC presentan 

enfermedad coronaria[2]. Teniendo en cuenta que la prevalencia de F.A. en la población 

es del 1-2%, hasta 1-2 millones de pacientes anticoagulados en Europa precisarán 

revascularización coronaria, la mayoría en forma de ICP.  

 

Existen por tanto pacientes que recibiendo ACOC con Antagonistas de la vitamina K 

(AVK) o alguno de los nuevos anticoagulantes de acción directa (NACO´S; Apixaban, 

Rivaroxaban, Dabigatran o Edoxaban) precisan revascularización mediante ICP. La 

práctica habitual con estos pacientes es muy variable, pero en la inmensa mayoría de 

laboratorios de hemodinámica del mundo la retirada de la ACOC y realización de 

terapia puente (TP) con heparina de bajo peso molecular (HBPM) unos días antes y 

unos días después del procedimiento es la norma general[3]. Sin embargo, se ha 

demostrado el aumento de eventos hemorrágicos con esta estrategia para 

procedimientos intervencionistas así como el aumento de la morbi-mortalidad de estos 

pacientes debido a los sangrados o las situaciones protrombóticas que se crean con la 

retirada y reinicio de los anticoagulantes[2] [4].  

 

Un nivel de anticoagulación apropiado es clave durante cualquier procedimiento de 

ICP, con el objetivo de evitar la trombosis a nivel del acceso arterial, del catéter y de las 

guías y dispositivos intravasculares utilizados. Únicamente procedimientos muy 
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seleccionados sobre lesiones coronarias poco complejas o podrían realizarse sin 

utilización de anticoagulación, de acuerdo con los resultados de algún ensayo 

randomizado[5]. De forma habitual, los pacientes son anticoagulados con heparina no 

fraccionada (HNF) y menos frecuentemente con Bivalirudina, durante el propio 

procedimiento.  

 

Las guías de práctica clínica actuales recomiendan la realización de los procedimientos 

programados de ICP sin retirada de la ACOC y en caso de ser AVK, cuando el INR sea 

> 2.5 sin adición de anticoagulación parenteral, con un grado de recomendación I y 

nivel de evidencia C, basado por tanto en consenso de expertos. Igualmente 

recomiendan la utilización de anticoagulación parenteral en el contexto del ICP 

primario independientemente de ACOC o no.  

 

En la actualidad, en nuestro centro realizamos cateterismo cardiaco izquierdo y derecho 

diagnóstico ambulatorio sin retirada de ACOC y sin TP con HBPM, así como ICP 

seleccionado en algunos pacientes también sin retirada de ACOC, incluyendo 

angioplastia sobre lesiones no complejas técnicamente y en el contexto del ICP primario 

del Infarto con elevación del segmento ST (IAMCEST). En este último grupo pacientes 

hemos realizado un análisis retrospectivo en el que hallamos una tendencia a mayor 

incidencia de hemorragia mayor cuando se utilizaba anticoagulación parenteral extra a 

dosis plenas durante el procedimiento[6].  

 

Bajo la hipótesis de que la realización de ICP sin retirada de la ACOC evitando así la 

TP con HBPM es segura, proponemos la realización de este registro observacional 

prospectivo en práctica clínica habitual.  
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3.1. Recomendaciones actuales sobre terapia antitrombótica durante ICP. 
 

3.1.1. Antiagregación plaquetaria. 
 

Las vigentes guías sobre revascularización coronaria de la Sociedad Europea de 

Cardiología [1], establecen que el paciente sometido a ICP reciba doble terapia 

antiagregante plaquetaria (DTAP) con AAS y Clopidogrel en el momento del 

intervencionismo.  

 

• El paciente debe recibir una dosis de carga de 150-300 mg de AAS y 300-600 

mg de Clopidogrel con dosis de mantenimiento de 100 mg diarios de AAS y 75 

mg de Clopidogrel, en pre-tratamiento para procedimientos programados.  

• Se establece además la posibilidad de administrar la carga de antiagregantes 

durante el ICP con dosis de AAS (Recomendación IC) y de Clopidogrel (IA), si 

el paciente no estaba pretratado.  

• La administración de Inhibidores de la Glicoproteína IIbIIIa solo se contempla 

como estrategia de rescate en situaciones de trombo residual y a criterio del 

operador (IIaC).  

 

3.1.2 Anticoagulación  
 

Se recomienda la utilización de anticoagulación en todos los procedimientos de ICP 

(IA), siendo de elección la utilización de HNF 70-100 UI/Kg (IB) o Bivalirudina (bolo 

de 0,75 mg/kg, seguido de infusión de 1,75 mg/kg/h hasta 4 h después del 

procedimiento), esta última en caso de trombocitopenia inducida por heparina (IC) o en 

pacientes con alto riesgo de sangrado (IIaA).  

	

3.2. Manejo de pacientes bajo tratamiento con ACOC sometidos a ICP. 
 

• Tanto las guías de revascularización[1] como las de SCASEST [7] contemplan 

la realización del ICP en pacientes bajo tratamiento con AVK que presenten un 

INR >2.5 sin adición de anticoagulación parenteral (IC).  

• En el caso de los NACO´S, las guías de revascularización[1] no hacen 

recomendaciones en pacientes con ECE en cuanto a la adición o no de 
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anticoagulación parenteral mientras que las guías para el manejo del 

SCASEST[7] recomienda la realización de ICP sin retirada del NACO y la 

adición de una dosis de HNF de 50-60 UI/Kg independientemente de la hora de 

la última toma (IC).  

• Igualmente estas guías recomiendan una serie de estrategias para minimizar los 

eventos tromboembólicos basados en el riesgo de sangrado del paciente 

(Utilización de escalas como HAS-BLED o CRUSADE) y el motivo de 

anticoagulación (riesgo trombo-embólico). Como medidas principales se 

recomienda la no retirada de ACO al ingreso de un paciente con SCASEST sin 

realización de TP con heparina (IIaC) y la utilización del acceso vascular radial 

en estos casos. 

 

3.3. El problema de la terapia puente  
 

Tanto la seguridad como el coste-efectividad de la estrategia habitual de TP con HBPM 

en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos e intervencionistas está en discusión en 

la actualidad.  

 

Hasta 2015, esta práctica era una estrategia basada en la experiencia aprendida con el 

paso de los años y en estudios observacionales, pero con diversos grados de 

recomendación en las guías de práctica clínica habituales[8] en función del riesgo 

trombo-embólico del paciente. Un metanálisis publicado previamente [9], ya advertía de 

la mayor incidencia de sangrado mayor en los pacientes con ACOC en los que se realiza 

TP con HBPM porque van a ser sometidos a procedimientos invasivos  (odds ratio 5.40; 

95% CI, 3.00 –9.74) sin encontrar diferencias para los eventos tromboembólicos (odds 

ratio, 0.80; 95% CI, 0.42–1.54).  

Un subanálisis [10] del ORBIT-AF registry (The Outcomes Registry for Better Informed 

Treatment of Atrial Fibrillation) observó que en hasta un 30% de los pacientes 

anticoagulados por F.A. se suspendía la ACOC por algún procedimiento en el 

seguimiento a 2 años. En un 24% de ellos se realizó TP, la mayoría con HBPM y estos 

pacientes eran más frecuentemente portadores de prótesis valvulares mecánicas o tenían 

antecedente de ictus. Tanto los sangrados  (5.0% versus 1.3%; adjusted odds ratio, 3.84; 

P <0.0001) como los eventos embólicos isquémicos  (13% versus 6.3%; adjusted odds 
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ratio, 1.94; P =0.0001) fueron significativamente más frecuentes en los pacientes en los 

que se realizó TP.  

 

El ensayo clínico BRIDGE[11] publicado en Junio de 2015 en The New England 

Journal of Medicine aleatorizó a más de 18000 pacientes con indicación de ACOC 

(AVK) por F.A. y CHADS2 medio 2-3, que iban a ser sometidos a intervenciones 

quirúrgicas, a recibir terapia puente con HBPM o placebo desde 3 días antes y durante 

5-10 días después de la intervención, habiendo retirado el AVK desde 5 días antes y 

reiniciado tras 24 horas. El objetivo de seguridad (sangrado mayor y menor) fue más 

incidente en el grupo de terapia puente (1.3% vs 3.2%; RR 0.41; 95% IC, 0.20-0.78; P = 

0.005 para superioridad) mientras que no hubo diferencia en el de eficacia (eventos 

tromboembólicos e isquémicos), 0.4 vs 0.3%; (diferencia riesgos, 0.1; 95% IC, 0.6-0.8; 

p= 0.01 no inferioridad). Se confirmó así la hipótesis de los investigadores de que la TP 

en este tipo de pacientes no es más eficaz en la reducción de eventos trombo-embólicos 

y conlleva un aumento del riesgo de sangrados.  

 

En el contexto del ICP, la supresión de la ACOC manteniendo al paciente solo bajo 

DTAP, tampoco parece una estrategia conveniente a la vista del aumento de eventos 

trombo-embólicos e incluso de mortalidad, reportada en algunos estudios 

observacionales[12][13]. La TP en este contexto ha mostrado también un aumento de 

eventos hemorrágicos y trombóticos, como demuestra un análisis estratificado por 

variables de propensión realizado por Karjalainen y cols.[14] 

 

Respecto al coste-efectividad, la estrategia de TP representa un sobre-coste 

significativo derivado de varios aspectos: la mayor incidencia de complicaciones 

hemorrágicas que necesitarán atención médica, el alto coste de la HBPM, la 

prolongación de la estancia hospitalaria y la necesidad de análisis de niveles de 

anticoagulación en pacientes bajo tratamiento con AVK. Coyle [15] y colaboradores 

analizaron el coste-efectividad de TP en los pacientes incluidos en el ensayo clínico 

BRUISE-CONTROL (Bridge or Continue Coumadin for Device Surgery Randomized 

Controlled Trial) que, ya previamente había hallado una reducción significativa de 

hematomas en aquellos pacientes en los que no se retiraba la ACOC previamente a la 

implantación de marcapasos o desfibriladores. La NO realización de TP producía un 

ahorro de 1800 $ por paciente derivada de los aspectos mencionados al principio de este 
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párrafo. Si además comparamos los NACO´s con los fármacos AVK, en un reciente 

estudio llevado a cabo por Shah y colaboradores [16] en pacientes con F.A. crónica, 

todos los NACO demostraron superioridad en un modelo de coste-efectividad que 

incluía los supervivencia ajustada por calidad de vida, siendo Dabigatran el más coste –

efectivo en aquellos pacientes de mayor riesgo trombo-embólico.   

 

Por tanto, la realización del ICP sin interrumpir la ACOC tiene varias ventajas:  

 

• En el caso de los AVK, las fluctuaciones en el INR son comunes y de larga 

duración después de la interrupción, necesitando hasta 9 días de media en 

conseguir un INR en rango [13].  

• El reinicio de la ACOC puede causar un estado protrombótico transitorio debido 

al aumento de proteína C y S [13].  

• La terapia puente con heparina aumenta el riesgo de sangrado [11]. 

• La terapia puente con HBPM es una medida menos coste-efectiva que mantener 

la ACOC [15].  

• Existen medidas de reversión rápida de la anticoagulación oral, como los 

concentrados protrombínicos y de factores de coagulación, el plasma fresco 

congelado y los nuevos antídotos para los NACO´s [17],[18],[19].  

• Por último, la interrupción de la ACOC sólo parece obligatoria en 

procedimientos coronarios con un riesgo relativamente alto para perforación 

como oclusiones crónicas totales o dónde un evento trombótico agudo 

intracoronario pueda ser más catastrófico, como los procedimientos del tronco 

común izquierdo, bifurcaciones que involucren una rama lateral de gran calibre 

o aquellos sobre último vaso permeable [5].  

 

3.4. Cateterismo diagnóstico sin retirada de la ACOC. 
 

La realización de cateterismos cardiacos diagnósticos sin retirada de la ACOC tanto con 

AVK como con NACO´s es una práctica recomendada en las guías[1] y realizada de 

forma habitual en nuestra Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, 

mayoritariamente a través de acceso radial (95%) y con excelentes resultados en cuanto 

seguridad[20], [21], [22].  
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La información proviene sobre todo de estudios realizados en pacientes bajo tratamiento 

con AVK. Dos metanálisis abordando este aspecto [23], [24] concluyen que la 

realización de cateterismo sin interrupción de ACOC es segura y eficaz.  

El trabajo publicado por el grupo finlandés dirigido por Karjalainen[25] evaluó además 

la seguridad en comparación con un grupo de pacientes en los que se había retirado la 

ACOC y se había realizado terapia puente con heparina, encontrando una tasa de 

sangrado mayor significativamente superior en este último grupo (1.7% vs 8.3%), 

siendo además mayor en el grupo de retirada de ACOC-TP que en el grupo de retirada 

de ACOC sin TP (2.5% vs 8.3%). Añadido a esto, si el procedimiento es realizado a 

través de acceso radial, los resultados en cuanto a sangrados son aún mejores[26].  

 

En conclusión , podemos decir que la realización de cateterismo diagnóstico en 

pacientes bajo ACOC con AVK sin retirada de la misma, es segura, y aún más segura si 

el acceso radial es el utilizado. La evidencia en pacientes bajo NACO´s es más escasa, 

pero segura según nuestra propia experiencia [22]. 

3.5. Intervencionismo coronario sin retirada de ACOC. 
 

A pesar de las anteriormente mencionadas recomendaciones en las guías de práctica 

clínica sobre la realización de ICP sin retirada de la ACOC, la inmensa mayoría de 

laboratorios de hemodinámica retiran la ACOC varios días antes y realizan en un alto 

porcentaje TP con HBPM[3].  

 

Hasta la fecha no existen ensayos clínicos aleatorizados sobre este aspecto y la 

evidencia procede de varios estudios observacionales.  

 

Karjalainen y cols.[14] publican su experiencia en 2008 donde en un estudio 

retrospectivo en 7 centros finlandeses, comparan un grupo sometido a ICP sin retirada 

de AVK (n=241) con otro en los que se retiró el AVK con una media de 3 días antes del 

ICP (n=282). Cerca del 80% de procedimientos se llevaron a cabo a través de acceso 

femoral y hasta un 52% del grupo sin retirada de AVK recibió anticoagulación 

parenteral adicional durante el ICP. El objetivo de seguridad evaluado como sangrado 

mayor así como complicaciones relacionadas con el acceso vascular fue de forma 

significativa más incidente en el grupo de interrupción de ACOC  (5.0% vs. 1.2%, 
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p=0.02 y 11.3% vs. 5.0%, p=0.01, respectivamente). No hubo diferencias para un 

objetivo combinado de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores 

(MACCE) compuesto por muerte, infarto no fatal, trombosis de stent o necesidad de 

nueva revascularización de la lesión tratada (5.4% vs. 3.2%, p=0.28). Los autores 

compararon además el subgrupo de pacientes sin interrupción de la ACOC que no 

recibieron anticoagulación parenteral extra durante el ICP (N=60) con aquellos en los 

que hubo interrupción y TP con HBPM (n=78). La incidencia de sangrados y de 

complicaciones asociadas al acceso vascular fue también significativamente superior en 

el grupo de TP (11.5% vs. 1.5%, P=0.02 y 21.8% vs. 7.6%, p=0.02, respectivamente) 

sin diferencias en cuanto los MACCE (6.4% vs. 3.0%, p=0.5). La conclusión del 

estudio es que la realización de ICP sin interrupción de ACOC es un procedimientos 

seguro.  

 

El AFCAS registry [27] publicado en 2012 evaluó la incidencia de sangrado mayor y 

menor (TIMI) así como de MACCE en 965 pacientes con F.A. sometidos a ICP con 

implantación de stent, reclutados en 17 centros de 5 países europeos. Se establecieron 

dos grupos en función de ICP sin interrupción de ACOC (n=290) o TP con HBPM 

(n=161). Las complicaciones hemorrágicas totales tuvieron tendencia a ser más 

frecuentes en el grupo de terapia puente (18.6% vs. 12.1%, P=0.07), sin diferencias para 

el sangrado mayor (2.5% vs. 1.4%) o los MACCE (6.2% vs. 3.8%). El acceso radial fue 

escasamente utilizado, el INR medio del grupo de no interrupción de ACOC fue 2.3 y 

hasta un 54% recibió anticoagulación parenteral extra (HNF o Bivalirudina) durante el 

ICP. La conclusión del estudio es que la realización del ICP sin interrupción de la 

ACOC es segura.  

 

Más recientemente se publicó un subanálisis [28] de los pacientes incluidos en el ensayo 

clínico WOEST [29] (What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy in 

patients with oral anticoagulation and coronary StenTing). De los 573 pacientes 

incluidos, en 241 pacientes no se interrumpió el AVK para el ICP y este grupo 

constituyó el de estudio, comparándose con los 322 pacientes restantes. En el grupo sin 

interrupción de ACOC, el acceso femoral se utilizó en el 70% y el INR medio fue de 

2.5, recibiendo anticoagulación parenteral adicional durante el ICP el 94% de ellos. No 

se observaron diferencias en cuanto a sangrados totales (17.4% vs. 19.1%, p=0.51) ni en 

cuanto a MACCE (3.4% vs. 1.7%; p=0.21), aunque este último objetivo tuvo tendencia 
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a ser más frecuente en el grupo de TP. Es de destacar que en grupo de TP se produjeron 

3 ictus y ninguno en el de no interrupción de la ACOC. Este es el principal estudio en la 

actualidad que apoya la seguridad en la realización de ICP sin interrupción de la ACOC 

con AVK.  

 

En cuanto a los NACO, 2 ensayos clínicos en fase IIa realizados por el mismo grupo 

investigador no han hallado diferencias en eventos adversos clínicos (sangrado, 

embolia, isquemia) en pacientes en los que se realizaba el ICP bajo diferentes 

estrategias de anticoagulación.  

El D-fine trial [30] fue un ensayo clínico exploratorio, prospectivo y aleatorizado, 

realizado en 4 centros holandeses en el que se evaluaba el nivel de anticoagulación 

proporcionado por Dabigatran durante ICP electiva. Eran pacientes sin indicación de 

ACOC. A través de la medición del comportamiento de diversos parámetros de 

activación de la coagulación (el complejo Trombina-Antitrombina y el fragmento de 

protrombina 1+2) se estimaba el efecto anticoagulante del Dabigatran tras angioplastia 

con implantación de stent. Se aleatorizaron (2:2:1) un total de 50 pacientes a Dabigatran 

110 mg/12 horas; Dabigatran 150 mg/12 horas o HNF (70 UI/Kg) intraprocedimiento. 

El Dabigatran se iniciaba 24 horas antes del procedimiento para un total de 3 dosis 

previas (24 horas, 12 horas y 2 horas antes de ICP). Los eventos trombóticos 

intraprocedimiento como oclusión aguda del vaso, situaciones de no-reflow, formación 

de trombos intravasculares o en el material utilizado fueron también objetivo del 

estudio. En estos casos estaba permitida la utilización de IGP + HNF 50 UI/Kg como 

estrategia de rescate. Igualmente se registraron las hemorragias mayores dentro de los 3 

primeros días. Todos los casos se realizaron a través de acceso femoral. Aunque se 

observó un aumento de los parámetros de activación de la coagulación en el grupo 

global tratado con Dabigatran, no hubo diferencias en los eventos clínicos. En total, en 3 

pacientes del grupo Dabigatran se utilizó anticoagulación de rescate durante el ICP, dos 

debido a formación de trombo intrasvacular y uno tras una oclusión aguda debido a 

disección yatrógena del vaso. Un paciente en el grupo de HNF recibió IGP por 

formación de trombo. La única hemorragia ocurrió en este último grupo. Los autores 

consideran que la adición de HNF durante el procedimiento sea probablemente 

necesaria.  

El mismo grupo holandés y con el mismo diseño, evalúa el nivel de anticoagulación 

proporcionado por Rivaroxaban durante ICP en comparación con HNF en el X-
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PLORER trial (Evaluating optimal concomitant anticoagulation in rivaroxaban 

treated patients, an oral direct factor Xainhibitor, during percutaneous coronary 

revascularisation trial)[31]. Igualmente los eventos trombóticos previamente descritos 

así como los sangrados eran registrados. El procedimiento se realizó por acceso femoral 

en todos ellos y la utilización de IGP + HNF 50 UI/Kg se reservó igualmente para 

situaciones de bail-out. Un total de 108 pacientes fueron aleatorizados a 4 brazos de 

tratamiento: Rivaroxaban 10 mg/24 horas (n=32); Rivaroxaban 20 mg/24 horas (n=30), 

Rivaroxaban 10 mg + HNF 50 UI/Kg (n=30) o HNF 70 UI/Kg (n=16). No hubo 

elevación de los parámetros de activación de la coagulación en ninguno de los grupos 

tratados con Rivaroxaban y no fue necesaria la utilización de anticoagulación de rescate 

en ninguno de los grupos. Doce pacientes presentaron un Infarto periprocedimiento 

(definido de acuerdo a las recomendaciones de la American Research Consortium[32]), 

de los cuales 5 ocurrieron en el grupo de HNF y no hubo sangrado mayor en ninguno de 

los grupos. La conclusión del estudio es que Rivaroxaban proporciona niveles 

adecuados de anticoagulación durante ICP sin aumento en incidencia de eventos 

adversos.  

 

Como conclusión podemos decir que es seguro realizar ICP en pacientes anticoagulados 

con NACO´s, dada la ausencia de sangrados y de diferencias significativas en 

complicaciones trombóticas cuando se comparan con HNF administrada habitualmente 

durante el ICP. En el caso de Dabigatran, probablemente la adición de HNF en dosis 

medias sea suficiente para conseguir una anticoagulación adecuada mientras que tal 

adición parece segura con Rivaroxaban.  

 

3.6. Disponibilidad de antídotos de NACO´S.  
 

Uno de los temores durante la realización de ICP en pacientes bajo ACOC es la 

posibilidad, por otro lado muy infrecuente (0.01%), de sangrado durante el 

procedimiento, por perforaciones fundamentalmente o relacionado con el acceso 

vascular, sin posibilidad de la reversión rápida y eficaz del efecto anticoagulante. Se 

confía en la posibilidad sin embargo de revertir rápidamente el efecto anticoagulante de 

la HNF  mediante Sulfato de Protamina, aunque hay que recordar que esta reversión es 

parcialmente eficaz[18].  
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En el caso de los AVK se recomienda utilización de plasma fresco congelado, 

concentrados protrombínicos o de factores de coagulación en caso de sangrados.  

 

Recientemente se han comercializado agentes reversores de la acción de los 

NACO´S[17],[19]. En el caso de Dabigatran, Idarucizumab es un fragmento de 

anticuerpo monoclonal con alta afinidad por Dabigatran, que se une al fármaco libre o 

cuando se ha unido a la trombina y neutraliza rápida y completamente su acción en 

minutos. La dosis a utilizar es de 5 g (Viales de 2.5 g/50 ml) que se administran en 

forma de bolus intravenoso. El fármaco ha sido estudiado en situación de urgencia en el 

RE-VERSE AD trial [19], dónde 90 pacientes que presentaron sangrado grave o 

necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente de forma urgente fueron tratados con el 

fármaco y seguidos de forma prospectiva. Los parámetros de coagulación fueron 

restaurados en minutos en casi el 100% de los pacientes y la hemostasia conseguida fue 

igualmente óptima. La conclusión fue que Idarucizumab es seguro y efectivo en la 

reversión del efecto anticoagulante de Dabigatran. Este fármaco está disponible en la 

actualidad en la farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  

 

3.6. Triple Terapia a largo plazo.  
 

Tras el ICP con o sin implantación de stent, los pacientes precisarán DTAP para evitar 

la trombosis del stent y reducir la incidencia de eventos isquémicos. Sin embargo, en 

pacientes de alto riesgo trombo-embólico la DTAP no es suficiente para prevenir tales 

eventos. Por esta razón, es necesario la adición de un agente anticoagulante que puede 

ser un AVK o un NACO. Esta estrategia, denominada triple terapia antitrombótica (TT) 

reduce considerablemente el riesgo trombo-embólico aunque a costa de un aumento del 

riesgo hemorrágico. En cualquier caso, el beneficio neto (eventos isquémicos – eventos 

hemorrágicos) se ha mostrado superior para la TT en la mayoría de pacientes. La 

utilización en TT de los nuevos inhibidores P2Y12 como Prasugrel o Ticagrelor no está 

recomendada en las guías, por lo que además de AAS, el Clopidogrel es el segundo 

antiagregante de elección. Cuando un NACO se utiliza en TT, se recomienda usar la 

dosis más baja testada para FA (Apixaban 2,5mg/12h, rivaroxaban 15mg/24h, 

dabigatran 110mg/24h)[33]. 
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La combinación de fármacos y duración del tratamiento se establece en función del 

riesgo tromboembólico de acuerdo a la escala CHA2DS2-VASC y del riesgo 

hemorrágico de acuerdo a la escala HAS-BLED.  

 

 
Tabla 1. Scores de riesgo isquémico y hemorrágico 

 

 
Tabla 1. Recomendaciones sobre triple terapia de las guías de práctica clínica europeas. 

 

La evidencia en la utilización de NACO´s como parte de la triple terapia sigue siendo 

un campo de investigación en la actualidad, aunque los buenos resultados de estudios 

observacionales y pequeños ensayos randomizados han motivado su inclusión como 

recomendación en las guías con el mismo nivel de indicación que los AVK. En la 
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actualidad disponemos de los resultados del RE-DUAL PCI (Evaluation of Dual 

Therapy With Dabigatran vs. Triple Therapy With Warfarin in Patients With AF That 

Undergo a PCI With Stenting (NCT02164864)) con Dabigatran [34], en el que el grupo 

aleatorizado a Dabigatran + IP2Y12 vs. triple terapia con warfarina, presentó una 

disminución significativa de eventos hemorrágicos sin ser inferior respecto a los eventos 

tromboembólicos y del ensayo PIONEER AF-PCI [35] (Prevention of Bleeding in 

Patients with Atrial Fibrillation Undergoing PCI) con Rivaroxaban, en el que los dos 

grupos asignados al NACO, presentaron una reducción significativa de eventos 

hemorrágicos comparados con el grupo que recibió AVK, también sin diferencias para 

eventos isquémicos.  

Estamos a la espera de los resultados del AUGUSTUS (Study Apixaban to Vitamin K 

Antagonist for the Prevention of Stroke or Systemic Embolism and Bleeding in Patients 

With Non-valvular Atrial Fibrillation and Acute Coronary Syndrome/Percutaneous 

Coronary Intervention) con Apixaban y el ENTRUST AF-PCI con Edoxaban 

(Evaluation of the Safety and Efficacy of an Edoxaban-Based Compared to a Vitamin K 

Antagonist-Based Antithrombotic Regimen in Subjects With Atrial Fibrillation 

Following Successful Percutaneous Coronary Intervention With Stent Placement).  

4. Hipótesis 
	
La realización de ICP en pacientes crónicamente anticoagulados sin interrupción de la 

ACOC es segura.  

5. Objetivos.  
	

5.1. Objetivo Principal 
	
Evaluar la seguridad de la realización de intervencionismo coronario percutáneo 

programado sin interrupción de la anticoagulación oral crónica.  

 

5.2. Objetivos secundarios 
 

• Evaluar la seguridad del ICP en subgrupos de pacientes con ACOC en función 

del anticoagulante oral utilizado.  
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• Evaluar la seguridad del ICP en pacientes bajo ACOC en función de si el ICP es 

realizado de forma electiva o urgente en el contexto de ICP primaria.  

• Evaluar la incidencia de cada uno de los componentes del objetivo de seguridad 

por separado.  

• Comparar los resultados de seguridad con una cohorte histórica de pacientes 

bajo ACOC en los que se retiró la ACOC antes del ICP y se realizó TP con 

HBPM o no.  

• Comparar los resultados con una cohorte histórica de pacientes bajo ACOC 

sometidos a ICP primaria por SCACEST.  

• Realización de estudio de descripción de costes sobre la realización de ICP sin 

retirada de la ACOC.  

• Evaluar la tasa de complicaciones relacionadas con el acceso vascular en los 

pacientes sometidos a ICP sin retirada de la ACOC.  

• Evaluar la tasa de eventos isquémicos, trombóticos, embólicos y hemorrágicos 

una vez concluido el ICP y con un seguimiento de hasta 30 días tras el mismo.  

• Evaluar la seguridad de la utilización de combinación de antiagregantes con los 

diferentes anticoagulantes a largo plazo (1 año).  

 

6. Definiciones. 

6.1. Objetivo principal de seguridad. 
	
Para el objetivo principal de seguridad se tendrá en cuenta la aparición de cualquiera de 

los siguientes eventos durante el ICP o posteriormente al mismo durante el periodo de 

vigilancia en sala de hemodinámica:  

 

§ Muerte durante el procedimiento de cualquier causa.  

 

§ Sangrado clínicamente relevante: aquel que requiera de medidas más allá 

de las habituales para control de hemorragias menores. Perforación coronaria, 

taponamiento cardiaco, perforación de acceso vascular o sangrado de acceso 

vascular que requiera compresión prolongada o utilización de medidas de 

reversión del efecto anticoagulante.  
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§ Eventos isquémicos: 

 

§ Oclusión o suboclusión de rama lateral >2 mm (Flujo < TIMI 3). 

Clasificación TIMI en anexo 1.  

§ Oclusión o Suboclusión aguda de vaso principal (Flujo TIMI 1-0) 

§ Fenómeno de no-reflow: Enlentecimiento del flujo coronario o 

ausencia del mismo inmediatamente tras realización del ICP debido a 

daño, embolización u obstrucción microvascular que 

angiográficamente se manifiesta como flujo TIMI 1-2).  

§ Trombosis de catéter: formación de trombos /coágulos visualizados 

macroscópicamente en el interior de catéter guía.  

§ Trombosis en dispositivos: Formación de trombos / coágulos 

visualizados macroscópicamente en dispositivos utilizados durante ICP 

(stents, balones de angioplastia, guías y resto de dispositivos).  

§ Trombosis intravascular: Formación de trombos en el interior de las 

arterias coronarias visualizados angiográficamente o mediante otras 

técnicas de imagen intracoronaria como tomografía de coherencia 

óptica o ecografía intravascular.  

§ Trombosis hiperaguda de stent: Flujo TIMI 0 tras implantación de 

stent con imagen de trombo confirmada.  

 

 Eventos embólicos:  

§ Ictus ó Accidente Isquémico transitorio: Nuevo déficit neurológico 

focal valorado mediante diagnóstico por imagen y confirmado por 

neurología.  

§ Embolia periférica o visceral: Evento isquémico de origen embólico 

en circulación periférica o visceral manifestada por síntomas 

específicos isquémicos dependientes del territorio afectado.   

 

6.2. Eventos tras el procedimiento, una vez fuera de la sala de hemodinámica y con 
seguimiento de 1 año:  
 

Complicaciones relacionadas con acceso vascular 
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• Pseudoaneurisma: confirmado con técnicas de imagen. 

• Fístula arterio-venosa: confirmada con técnicas de imagen. 

• Oclusión arterial: medida mediante palpación de pulso y técnicas habituales de 

medición de la permeabilidad del arco palmar.   

• Hematoma > 5 cm, clasificados según la clasificación EASY[36] (ver anexo 2).  

• Sangrado que necesita nueva compresión o retrasa alta.  

 

Eventos adversos cardio y cerebrovasculares mayores (MACCE) 

• Muerte por cualquier causa.  

• Muerte de origen cardiovascular: Según definiciones ARC (Academic 

Research Consortium)[32]: Cualquier muerte debida a causa cardiaca conocida 

como IAM, Arritmia o Insuficiencia Cardiaca, muerte inesperada o muerte de 

causa desconocida. Se incluye muerte relacionada con procedimientos y la 

relacionada con tratamientos de patología cardiaca. Se incluye también la muerte 

de causa vascular no debida a enfermedad coronaria como Ictus, Disección de 

Aorta, Embolia Pulmonar o enfermedad vascular.  

• IAM no fatal: Según definición universal de IAM, con o sin elevación del 

segmento ST[37]. Se incluirán las relacionadas con el procedimiento: elevación 

de Troponina 3 veces superior al límite normal si los valores eran normales 

basalmente o cambios en ECG o datos de nueva necrosis por técnicas de imagen 

y elevación de Troponina ≥20% del valor previo si los niveles eran estables o 

estaban en descenso.  

• Trombosis de stent según ARC[32]: Definitiva: Confirmada 

angiográficamente (TIMI 0 o imagen de trombo) + pruebas de isquemia aguda 

clínicas, eléctricas o biológicas (elevación enzimática) o trombosis demostrada 

por anatomía patológica. Probable: Muerte no explicada en los primeros 30 días 

de seguimiento o IAM en territorio de stent implantado.  

• Ictus: Nuevo déficit neurológico focal valorado mediante diagnóstico por 

imagen y confirmado por neurología.  

• Embolia periférica o visceral: síntomas específicos isquémicos dependientes 

del territorio afectado. 
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• Necesidad de nueva revascularización (NNR) sobre mismo o diferente vaso al 

tratado. 

• Hemorragia mayor según criterios BARC[38] y subtipos de sangrado. Ver 

anexo 3. 

6.3. Estudio de descripción de costes.  
 

Factores a tener en cuenta en cálculo del gasto y ahorro 

§ Costes de heparina de bajo peso molecular utilizada habitualmente para TP.  

§ Precio de número medio de análisis de INR hasta conseguir rango terapéutico 

en pacientes bajo AVK (media estimada de 9 días y 3-4 análisis) y del número 

medio de visitas al centro de salud.  

§ Costes de Hospitalizaciones relacionadas con la realización de TP por 

sangrados tanto antes como después del ICP.  

§ Costes de hospitalización relacionada con consecución de niveles de INR en 

pacientes que requieran ingreso tras ICP por cualquier motivo.  

§ Costes derivados de atención en Urgencias relacionadas con la TP.  

 

Se realizará un estudio descriptivo de costes y ahorro teniendo en cuenta las variables 

arriba presentadas, para lo que se consultará sobre el precio de cada procedimiento 

según la información proporcionada por la cartera de servicios del SESCAM, disponible 

en la página web del mismo.  

7. Material y Métodos 

7.1. Diseño del estudio 
	
Estudio observacional, prospectivo, longitudinal y llevado a cabo en práctica clínica 

habitual para evaluar la seguridad en la realización de ICP en pacientes crónicamente 

anticoagulados sin interrupción de la ACOC.  

7.2. Población de estudio 
	
Se incluirán todos los pacientes bajo tratamiento con anticoagulación oral crónica con 

cualquier ACO que sean sometidos a ICP de forma urgente o programada, tanto de 
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forma ambulatoria como ingresados, según la práctica clínica habitual en nuestro 

laboratorio de hemodinámica.  

 

Los criterios de inclusión y exclusión en el registro están basados en nuestra práctica y 

protocolo habitual de actuación así como en la información proporcionada al paciente 

para la inclusión de sus datos en este registro prospectivo.  

 

Para la cohorte histórica de comparación de los pacientes que reciban triple terapia, los 

pacientes serán extraídos a partir de una base de datos disponible en el servicio de 

cardiología y concretamente en la Unidad Coronaria en la que queda bien reflejado el 

tratamiento al alta de los pacientes atendidos y sometidos a ICP.  

7.2.1. Criterios de Inclusión en registro.  
 

• Edad > 18 años. 

• Anticoagulación oral crónica con AVK o NACO´s por cualquier motivo.   

• ICP por enfermedad coronaria estable, SCASEST o SCACEST al que no se ha 

retirado ACOC.  

• Posibilidad de comprender el motivo del estudio tras recibir información por 

parte del equipo investigador.  

• Firma de consentimiento informado por parte del paciente o su responsable 

legal.  

	

7.2.2. Criterios Exclusión en registro 

• No toma de dosis de cualquiera de los anticoagulantes en las 24 horas previas.  
• No aceptación de participación en el registro. 
• Imposibilidad de comprensión de la información proporcionada.  

8. Procedimiento y manejo.  
 

Se incluirán los pacientes sometidos a ICP electiva y tanto en forma ambulatoria como 

procedimientos programados durante ingreso.  También se incluirán aquellos pacientes 

bajo ACOC sometidos a ICP primaria en el contexto de SCACEST.  

8.1 Pacientes sometidos a ICP programada. 
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En caso de pacientes bajo tratamiento con AVK, de forma habitual se realiza una 

determinación de INR por parte del personal de enfermería durante la preparación del 

paciente. Se comprueba la última toma y la dosis de antiagregantes y anticoagulantes.  

 

En caso de falta de toma de la dosis correspondiente de cualquier NACO en las 24 

horas previas en la población general o en las 48 horas previas en caso de insuficiencia 

renal crónica con aclaramiento de creatinina (ClCr) inferior a 30 ml/min, el paciente se 

maneja como un paciente no anticoagulado crónicamente y no se incluirá en el registro. 

 

En el caso de los NACO, aunque al alta el paciente recibe triple terapia con la dosis 

baja del NACO utilizado (Dabigatran 110/12h, Rivaroxaban 15/24h, Apixaban 2.5/12h, 

Edoxaban 30/24h), el ICP se realiza y se incluirán todos los pacientes 

independientemente de la dosis recibida en el momento del ICP.   

 

En caso de no tomar alguno de los antiagregantes, se administra dosis de carga en la 

sala de hemodinámica con Aspirina 250 mg o Clopidogrel 300 mg. No se utilizarán 

Prasugrel ni Ticagrelor. Si el paciente no ha tomado la dosis de antiagregación 

correspondiente en las 24 horas previas, se administra la correspondiente (AAS 100 o 

Clopidogrel 75) en sala de hemodinámica antes del procedimiento, sin carga.  

 

El manejo periprocedimiento de la anticoagulación, incluyendo durante ICP se presenta 

en el siguiente algoritmo:  
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Figura 1. Algoritmo de manejo del paciente anticoagulado sometido a ICP programada. 

 

Se incluirán en el registro los pacientes sometidos a ICP a través de accesos radial o 

cubital, cuya elección, al igual que la utilización de stent convencional o farmacoactivo, 

la actuación desde el punto de vista técnico así como la utilización de los diferentes 

dispositivos (excepto los que conllevan motivo de exclusión) quedan a criterio del 

operador principal.   

 

8.2. ICP primaria en pacientes bajo ACOC.  
 

Los pacientes que se presentan con un SCACEST y en los que se realiza ICP primario 

reciben carga de doble antiagregación con 250 mg de AAS y 600 mg de Clopidogrel. 

En todos ellos se utiliza anicoagulación parenteral pero en dosis reducidas a raíz de un 

análisis retrospectivo de nuestros pacientes bajo ACOC sometidos a ICP primaria. El 

algoritmo de tratamiento habitual es el siguiente:  
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Figura	2.	Algoritmo	del	paciente	anticoagulado	sometido	a	ICP	primaria. 

 

En caso de complicación hemorrágica o trombótica graves durante el procedimiento, 

se actuará de la forma habitual, con reversión parcial o total de la acción anticoagulante 

mediante protamina en caso de heparina, plasma fresco, concentrado protrombínico o 

Idarucizumab este último en caso de Dabigatran. En el segundo caso, podrá utilizarse 

anticoagulación extra, Inhibidores de la glicoproteína IIbIIIa y otras medidas fármaco-

invasivas según la práctica habitual y también a criterio del operador.  

9. Análisis Estadístico. 
 

El análisis se realizará con el programa informático SPSS para Windows versión 21.0. 

En la estadística descriptiva se utilizará la frecuencia y porcentaje para las variables 

discretas y la media, mediana, moda, desviación típica y rangos para las variables 

continuas. La incidencia de los objetivos del estudio se describirán mediante la 

frecuencia y porcentaje. Para la comparación de subgrupos y la comparación con la 

cohorte histórica de pacientes anticoagulados que recibieron TP, la diferencia entre 
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proporciones se evaluará mediante la prueba Chi cuadrado, mientras que las variables 

continuas se analizarán mediante T de Student si se distribuyen de forma normal o 

mediante pruebas no paramétricas en caso contrario. En caso de distribución no 

homogénea de variables de confusión entre los grupos a analizar se realizará un análisis 

mediante regresión logística que recoja aquellos parámetros clínicamente relevantes no 

homogéneamente distribuidos. 

 

Para el análisis de coste-efectividad de la no realización de TP, se tendrán en cuenta 

los factores anteriormente descritos y se calculará el gasto global de los procedimientos 

realizados sin TP así como el gasto teórico añadido en el caso de que se hubiera 

realizado TP. Igualmente se calculará el gasto medio del procedimiento sin TP y el 

gasto medio teórico añadido del mismo en el caso de que se hubiera realizado TP.  

10. Cálculo de tamaño muestral. 
	
Al tratarse de un estudio observacional realizado en práctica clínica habitual, se 

incluirán todos los pacientes anticoagulados en los que se programe ICP durante el 

periodo de estudio establecido, que son 2 años. Se estima que en torno a un 8-10% de 

los pacientes en los que se realiza ICP en nuestro centro están bajo tratamiento con 

ACOC. Teniendo en cuenta que el número de angioplastias anuales en nuestro centro 

son en torno a 870, se preveé la inclusión de unos 140-160 pacientes en el estudio 

durante los 2 años de duración del mismo.  

11.  Sistema de registro de datos 
	
Para cada paciente incluido en el estudio se completará un formulario de registro de 

datos (ANEXO 4) que recogerá variables demográficas, del procedimiento y del 

seguimiento. Posteriormente estos datos serán introducidos en una base de datos 

diseñada para tal fin por el personal investigador, que se utilizará para el análisis de los 

mismos.  

La recogida de datos deberá cumplir el rigor científico adecuado, manteniendo además 

la confidencialidad y seguirá en todo momento la legislación aplicable en materia de 

protección de datos. Es por tanto fundamental el derecho a la confidencialidad del 

sujeto y quedará garantizada tal y como establece la ley orgánica 15/1999, de 13 de 
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Diciembre, de protección de datos de carácter personal. La identidad del sujeto en los 

documentos del estudio estará codificada y únicamente las personas autorizadas tendrán 

acceso a detalles personales que pudieran identificar al sujeto si los procedimientos de 

verificación de datos lo requiriesen.  

Los investigadores son responsables de la veracidad de los datos recogidos y 

únicamente los investigadores tendrán acceso a ellos.  

Los datos que podrían identificar al paciente serán anonimizados mediante un código 

alfa-numérico. 

12. Aspectos éticos 
 

En este estudio, se seguirán las normas de buena práctica clínica en lo aplicable a 

estudios epidemiológicos mediante las cuales se asegura que el diseño, realización y 

comunicación de los datos son fiables y que se protegen los derechos e integridad de los 

sujetos participantes manteniéndose la confidencialidad de sus datos, se realizará con 

arreglo a las directivas de la UE, la Declaración de Helsinki y las normativas locales. 

Antes de ser incluido en el estudio, el paciente o representante legal debe haber sido 

correctamente informado de la naturaleza, alcance y motivo del estudio en un lenguaje 

entendible para él. Debe además firmar el consentimiento informado adjunto en el 

ANEXO 5.  

Se tomarán las medidas oportunas para proteger los  datos de los pacientes y evitar el 

acceso a los mismos de terceros no autorizados.  

Únicamente el investigador, sus colaboradores y el personal técnico que participe en la 

recogida de datos del estudio tendrán acceso a los datos de los pacientes en aras de 

preservar su confidencialidad. 

La confidencialidad de la información será mantenida en la medida de lo permitido por 

las leyes aplicables. Si los resultados de este estudio fuesen publicados, se mantendrá la 

confidencialidad de la identidad de los sujetos participantes. En cualquier caso, se 

cumplirá la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

El protocolo del estudio será presentado al Comité Ético de Investigación Clínica 

(C.E.I.C.) del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) para obtener 

su aprobación antes de iniciar el estudio. El promotor conservará el dictamen favorable 
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del CEIC así como la composición de los miembros del comité que ha otorgado dicha 

aprobación. 

13. Memoria Económica. 
 

El estudio no supone un gasto extra añadido a la actividad habitual de la Sección de 

Hemodinámica del Hospital General Universitario de Albacete puesto que no se 

utilizará material ni fármacos diferentes a los habitualmente utilizados. El trabajo de 

investigación no tiene coste en términos de personal investigador ni de base de datos, 

que será elaborada por personal de la propia Unidad de Hemodinámica.  

14. Cronograma del estudio.  

	
Figura	3.	Organigrama	y	cronograma	del	estudio.	
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15. Limitaciones 
	
La limitación principal es que se trata de un estudio puramente observacional, cuyo 

tamaño muestral está limitado por la incidencia de casos que puede ser baja según los 

cálculos realizados a partir de la actividad de años previos y la no existencia de un 

grupo control contemporáneo con el que comparar los resultados. El tamaño muestral 

puede hacer que no se alcancen conclusiones definitivas en cuanto a algunos de los 

objetivos secundarios evaluados. En cualquier caso, planteamos este estudio como 

“piloto”, con posibilidad futura de establecer hipótesis de trabajo para nuevos estudios o 

realización de estudios observacionales multicéntricos con el fin de aumentar la n.   
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ANEXO 1. Escala TIMI de flujo coronario.  

TIMI I Ausencia de flujo anterógrado tras el punto de oclusión. El contraste 

atraviesa el área de obstrucción, sin llegar a opacificar toda la longitud de 

la arteria al final de la inyección. 

TIMI II El contraste opacifica toda la arteria, pero de forma notablemente más 

lenta que en las arterias no causantes o en la zona proximal a la 

obstrucción de la misma arteria. Una subclasificación posterior distingue 

grado 2a (relleno lento, pero en 5 latidos), grado 2b (relleno lento, en más 

de 5 latidos) y grado 2c (relleno normal, lavado lento). 

TIMI III Flujo anterógrado y vaciado de contraste «normales», similares a los de 

las arterias no causantes o a la zona proximal de la obstrucción de la 

misma arteria. 

TIMI IV Flujo anterógrado y vaciado de contraste más rápidos que en arterias no 

causantes. 
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ANEXO 2. Clasificación EASY de hematomas tras acceso radial / cubital.  
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ANEXO 3. Escala de sangrado BARC.  
0) Tipo 0: no sangrado. 

1) Tipo 1:sangrado sin repercusión práctica que no precisa de estudios, hospitalización 

o tratamientos no programados; puede incluir episodios que provocan la 

discontinuación del tratamiento médico por parte del paciente sin consulta a 

profesionales sanitarios. 

2) Tipo 2:cualquier signo de hemorragia relevante (más sangrado que el esperable por 

su cuadro clínico; incluyendo sangrado sin clínica, sólo detectables por técnicas de 

imagen) que no cuadra en las categorías superiores PERO que cumple alguno de los 

siguientes criterios: 

i) Necesidad de intervención médica, no quirúrgica 

ii) Necesidad de hospitalización o aumento del nivel de cuidados 

iii) Necesidad de más evaluación. 

3) Tipo 3 

a) Tipo 3a 

i) Sangrado evidente con caída de hemoglobina de 3 a 5 g/dL * (siempre que esta caída 

sea achacable al sangrado) *Valor de Hb corregido por transfusión(1 U sangre = 1 

g/dLHb). 

ii) Cualquier transfusión con sangrado evidente. 

b) Tipo 3b 

i) Sangrado evidente con caída de hemoglobina de ≥ 5 g/dL * (siempre que esta caída 

sea achacable al sangrado) *Valor de Hb corregido por transfusión(1 U sangre = 1 

g/dLHb). 

ii) Taponamiento cardiaco 

iii) Sangrado que precisa intervención quirúrgica para su control (excluyendo dental / 

nasal / cutáneo / hemorroides) 

iv) Sangrado que requiere infusión intravenosa de agentes vasoactivos. 

c) Tipo 3c 

i) Hemorragia intracraneal (incluye intraespinal, no incluye microsangrados o 

transformación hemorrágica) 

ii) Subcategorías confirmadas por necropsia, técnica de imagen o punción lumbar 

iii) Sangrado intraocular que compromete la visión 

4) Tipo 4:Sangrado relacionado con cirugía coronaria 

i) Hemorragia intracraneal perioperatoria (en las primeras 48 horas) 
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ii) Reoperación tras cierre de la esternotomía para control de sangrado 

iii) Transfusión de ≥ 5 Unidades de sangre o hematíes en un periodo de 48 horas 

iv) Recolección de ≥ 2 L por drenaje torácico en un periodo de 24 horas 

5) Tipo 5: Sangrado fatal 

a) Tipo 5a: Muerte de probable origen hemorrágico por o Sospecha clínica, sin 

confirmación necrópsica ni por prueba de imagen 

b) Tipo 5b: Muerte de origen definitivamente hemorrágico, con saNgrado evidente o 

confirmación necrópsica o por prueba de imagen 
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Anexo 4. Hoja recogida de datos 
	

VARIABLES	ESTUDIO	ICP	en	PACIENTES	ANTICOAGULADOS	
	

Variables	Demográficas	
Número	Paciente	 	 El	que	corresponda	por	orden.	
NHC	 	 El	que	corresponda	según	historial.		
Iniciales	 	 Empezando	por	nombre	(Ej.	JUAN	

MARTINEZ	SANCHEZ:	J.M.S.)	
ANTICOAGULANTE	 	 SINTROM,	DABIGATRAN,	APIXABAN,	

RIVAROXABAN,	EDOXABAN	
MOTIVO	
ANTICOAGULACIÓN	

	 F.A.;	FLÚTER	AURICULAR,	PRÓTESIS	
MECÁNICA,	ETEV,	TEP,	TROMBOFILIA,	
TROMBO	INTRACARDIACO,	OTROS.	

Fecha	cateterismo	 	 dd/mm/aaaa	
Fecha	nacimiento	 	 dd/mm/aaaa	
Sexo	 	 Hombre	/	Mujer	
Peso	 	 Kg	
Talla	 	 cm	
CHA2DSS-VASc	 	 Puntuación	según	escala	
HAS-BLED	 	 Puntuación	según	escala	
	

Motivo	cateterismo	y	Antecedentes	
Motivo	cateterismo	 	 ICP	programada,	ICP	ad	hoc,	ICP	por	

SCASEST	(angina	inestable	o	IAMSEST)		
HTA	 	 SI	/	NO	
DLP	 	 SI	/	NO	
DM	 	 SI	/	NO	
Tabaquismo	 	 SI	/	NO	
Arteriopatía	Periférica	 	 SI	/NO*	
Aclaramiento	Cr	 	 ml/min/m2	
Ictus	o	AIT	previo	 	 SI	/	NO	
C.I.	Previa	 	 SI	/	NO	
ICP	previa	 	 SI	/	NO	
CABG	previa	 	 SI	/	NO	
Toma	Aspirina	 	 SI	/	NO	
Toma	Clopidogrel	 	 SI	/	NO	
INR	 	 Valor	de	INR	medido	en	sala	en	los	que	

toman	Sintrom.	
Ultima	dosis	NACO	tomada	 	 SI	/	NO	
Hemoglobina	 	 g/dl,	último	valor	conocido	antes	de	ICP	
	

Detalle	Procedimiento	
Hemodinamista	 	 Jiménez,	Gutiérrez,	Melehi,	Gallardo,	

Córdoba.	
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Duración	cateterismo	 	 hh:mm:ss	
Acceso	Inicial		 	 R.D.;	R.I.		
Acceso	Final	 	 R.D.;	R.I.;	C.D.;	C.I.;	F.D.;	F.I.;	B.I.;	B.D.	
Calibre	final	Introductor		 	 French	
Número	de	vasos	
tratados	

	 Se	consideran	tanto	vasos	principales	
como	secundarios.		

Número	stents	
utilizados	

	 Número	total	stents	

Tipo	Stent	utilizado	 	 BMS,	DES	o	BVS.	Que	se	puedan	marcar	
todos.		

Diámetro	mínimo	de	
stent	

	 mm,	el	mínimo	de	stent	utilizado	

Longitud	máxima	stents	 	 mm	totales	sumando	todos	
Cierre	compresión	
manual	

	 SI	/	NO	

Cierre	dispositivo	 	 SI	/	NO	
Dificultad	de	ICP	 	 Escala	subjetiva	del	1	al	5,	valorada	por	

el	operador.		
Detalles	fármacos	empleados	durante	ICP	

Heparina	NF	 	 Dosis	en	UI	totales	
BIVALIRUDINA	 	 SI/NO	
ABCIXIMAB	 	 SI/NO	
TNK	 	 SI/NO	
CARGA	AAS	 	 SI/NO	
CARGA	CLOPIDOGREL	 	 SI/NO	
PROTAMINA	 	 SI/NO	
IDARUCIZUMAB	 	 SI	/	NO	
PROTROMPLEX	 	 SI	/	NO	

ÉXITO	ó	Complicaciones	durante	ICP	
Perforación	radial	/	cubital	 	 SI	/	NO	
Disección	radial	/	cubital	 	 SI	/	NO	
Hemorragia	acceso	vascular	 	 SI	/	NO	
Perforación	coronaria	 	 NO	/	SI	(Tipo	I,	II	o	III)	
Taponamiento	pericárdico	 	 SI	/	NO	
Oclusión	/	Suboclusión	rama	
lateral	>	2	mm	(TIMI	<	3)	

	 SI	/	NO	

Oclusión	/	Suboclusión	aguda	
de	vaso	principal	(TIMI	I-0)	

	 SI	/	NO	

No	Reflow	 	 Si	/	NO	
Trombosis	catéter	 	 SI	/	NO	

Trombosis	dispositivos	 	 SI	/	NO	
Trombosis	intravascular	 	 SI	/	NO	
Trombosis	Hiperaguda	stent	 	 SI	/	NO	

Ictus	/	AIT	 	 SI	/	NO	
Embolia	periférica	o	visceral	 	 SI	/	NO	

MUERTE	durante	ICP	 	 SI	/	NO	
ÉXITO	PROCEDIMIENTO	 	 SI	/	NO	
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SEGUIMIENTO	TRAS	ICP	ANTES	DE	ALTA	
COMPLICACIONES	RELACIONADAS	ACCESO	VASCULAR	

Tiempo	compresión	 	 min	
PSEUDOANEURISMA	 	 SI	/	NO	
FÍSTULA	AV	 	 SI	/	NO	
OCLUSIÓN	ARTERIAL	 	 SI	/	NO	
HEMATOMA	>	5	cm	 	 SI	/	NO	
Sangrado	que	requiere	
nueva	compresión	o	
retrasa	alta	

	 SI	/	NO	

	 	 	
COMPLICACIONES	DESDE	SALIDA	DE	SALA	HASTA	ALTA	DE	SALA	

ALTA	 	 SI	/	NO	
Días	de	Ingreso	 	 SI	/	NO	
MUERTE	 	 SI	/	NO	
MUERTE	CARDIACA	 	 SI	/	NO	
IAM	PERIPROCEDIMIENTO	 	 SI	/	NO	
TROMBOSIS	AGUDA	STENT	 	 SI	/	NO	
Ictus	/	AIT	 	 SI	/	NO	
Embolia	periférica	/	
visceral.	

	 SI	/	NO	

HEMORRAGIA	BARC	 	 Escribir	Tipo:	I,	II,	IIIa,	IIIb,	IIIc,	Va,	Vb	
TRATAMIENTO	AL	ALTA	

AAS	 	 Dosis	en	mg	
CLOPIDOGREL	 	 Dosis	en	mg	
SINTROM	 	 SI	/	NO	
RIVAROXABAN		 	 Dosis	en	mg	
APIXABAN	 	 Dosis	en	mg	
DABIGATRAN	 	 Dosis	en	mg	
EDOXABAN	 	 Dosis	en	mg	
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SEGUIMIENTO	30	días	
MUERTE	 SI	/	NO	 FECHA	
MUERTE	CARDIACA	 SI	/	NO	 FECHA	
IAM	no	fatal	 SI	/	NO	 FECHA	
TROMBOSIS	STENT	 SI	/	NO	 FECHA	
Ictus	/	AIT	 SI	/	NO	 FECHA	
Embolia	periférica	/	
visceral.	

SI	/	NO	 FECHA	

HEMORRAGIA	BARC	 Escribir	Tipo:	I,	II,	IIIa,	IIIb,	IIIc,	Va,	Vb	 FECHA	
Ingreso		 Cardiovascular	/	No	CV	/	NO	 FECHA	
Visita	urgencias	CV,	
sangrado	o	
complicación	acceso.	

SI	/	NO	 FECHA	

NNR	 SI	/	NO	 FECHA		
TRATAMIENTO	

AAS	 SI		(dosis	mg)/	NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	

CLOPIDOGREL	
SINTROM	
RIVAROXABAN	
DABIGATRAN	 SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	

SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	

APIXABAN	
EDOXABAN	
	

SEGUIMIENTO	1	año	
MUERTE	 SI	/	NO	 FECHA	
MUERTE	CARDIACA	 SI	/	NO	 FECHA	
IAM	no	fatal	 SI	/	NO	 FECHA	
TROMBOSIS	STENT	 SI	/	NO	 FECHA	
Ictus	/	AIT	 SI	/	NO	 FECHA	
Embolia	periférica	/	
visceral.	

SI	/	NO	 FECHA	

HEMORRAGIA	BARC	 Escribir	Tipo:	I,	II,	IIIa,	IIIb,	IIIc,	Va,	Vb	 FECHA	
Ingreso		 Cardiovascular	/	No	CV	/	NO	 FECHA	
Visita	Urgencias	CV	ó	
sangrado.	

SI/NO	 FECHA	

NNR	 SI	/	NO	 FECHA		
TRATAMIENTO	

AAS	 SI	(dosis	mg)/	NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	

CLOPIDOGREL	
SINTROM	
RIVAROXABAN	
DABIGATRAN	 SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	

SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	
SI	(dosis	mg)/NO	(FECHA	SUSPENSIÓN)	

APIXABAN	
EDOXABAN	
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ANEXO 5 – CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE. 

 

TÍTULO: Evaluación de la seguridad del intervencionismo coronario percutáneo 

en pacientes crónicamente anticoagulados sin interrupción del anticoagulante. 

 

Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Servicio de Cardiología, 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  

C/Hermanos Falcó 37, 02006, Albacete, España.  

 

INTRODUCCIÓN 

Estimado paciente: 

Se le ha pedido que participe en un estudio promovido por la Unidad de Hemodinámica 

del Hospital General Universitario de Albacete. El estudio ha sido aprobado por el 

Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital de Albacete de acuerdo a la 

legislación vigente. Si acepta tomar parte en este estudio, se le pedirá que firme el 

formulario de consentimiento adjunto. Por favor, lea detenidamente la información que 

se le ofrece a continuación. El investigador o alguno de los miembros del personal 

responsable del estudio responderá a todas sus preguntas y le explicará más 

detalladamente en qué consiste el estudio. Además puede usted consultar con las 

personas que considere oportuno. Su participación en este estudio es voluntaria y usted 

puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en 

cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca 

perjuicio alguno. No firme el formulario de consentimiento hasta que esté seguro de 

haber comprendido completamente la naturaleza del estudio y lo que éste implica y 

tenga el convencimiento de que desea colaborar; por último, se le hará entrega de una 

copia de esta hoja de información para el paciente y del consentimiento informado por 

escrito. 

 

El investigador responsable del estudio en su centro es: Dr. ________________Servicio 

de ________________________Tel.:_____________________________________ 

Gracias por su tiempo y atención. 
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OBJETIVO 

Se le ha solicitado participar en este estudio tras la realización de una o más 

angioplastias coronarias bien hallan sido de forma programada o de forma urgente y 

puesto que es usted un paciente que recibe anticoagulación oral crónica por algún 

motivo. En la actualidad, para evitar los riesgos asociados a la retirada del medicamento 

anticoagulante que usted recibe así como de la utilización de heparina en sustitución del 

mismo y tras la publicación de resultados positivos en cuanto a seguridad así como de 

recomendaciones por parte de las sociedades científicas de cardiología en la realización 

de  angioplastia coronaria sin retirada de la anticoagulación oral, en esta Unidad de 

Hemodinámica de Albacete estamos aplicando dicha práctica. En caso de habérsele 

realizado urgente la angioplastia, lógicamente no ha habido tiempo para retirar la 

anticoagulación oral crónica que usted recibe. Previamente ya habíamos comprobado la 

seguridad en la realización de cateterismos diagnósticos sin retirada de la 

anticoagulación oral así como la realización de angioplastia urgente en pacientes 

anticoagulados aplicando una serie de medidas para minimizar riesgos de sangrado. 

Nuestro objetivo ahora es comprobar que la práctica que estamos realizando es segura. 

Solicitamos su consentimiento por tanto para poder utilizar sus datos de manera 

anónima y poder incluirle en el estudio. La inclusión en el estudio no supone ninguna 

actuación diferente a la que se le va a realizar más que poder utilizar sus datos y 

realizarle un seguimiento más estrecho. 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

Su participación en el estudio no comporta riesgos adicionales diferentes a los que de 

por sí tiene una angioplastia coronaria en un paciente crónicamente anticoagulado y que 

ya le han sido explicados al solicitarle el consentimiento para la realización del 

procedimiento. Con su participación usted contribuirá al conocimiento sobre la 

seguridad de realizar angioplastia coronaria sin retirada de la anticoagulación oral. La 

participación en este estudio no le comportará ningún otro beneficio.  

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 
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legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo su 

médico del estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y con su 

historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo en 

caso de urgencia médica o requerimiento legal. El acceso a su información personal 

quedará restringido al médico del estudio/colaboradores, autoridades sanitarias 

(Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético de 

Investigación Clínica, cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos 

del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a 

la legislación vigente. Los datos recogidos durante el estudio son confidenciales y sólo 

serán utilizados por personal autorizado. El uso de los datos con fines científicos o su 

inclusión en publicaciones se efectuará de forma tal que no permita averiguar su 

identidad. En caso de retirada de su consentimiento, es de interés médico y general que 

todos los datos obtenidos hasta entonces se integren en la evaluación. 

 

PARTICIPACIÓN / ABANDONO VOLUNTARIO 

Su participación en este estudio es voluntaria. Dispone de total libertad para rechazar el 

ofrecimiento de participar y para retirar el consentimiento del estudio en todo momento. 

Su decisión de participar o no en el estudio no afectará en modo alguno a su tratamiento 

actual o futuro. Contará con tiempo y ocasiones suficientes para realizar las preguntas 

que desee acerca de los detalles del estudio y para decidir si quiere participar. 

Una vez iniciada la recogida de información para el estudio, si decide retirar el 

consentimiento del mismo, es suficiente con que hable con el investigador. Mantendrá 

el derecho de rehusar a colaborar en la recogida de los datos y puede exigir la 

eliminación de toda la información relacionada con el curso de su enfermedad recogida 

en la base de datos del promotor para que no sea incluida en el análisis. 

No dude en contactar con su médico responsable del estudio para aclarar 

cualquier duda que tenga o si desea recibir más información al respecto. 

Por favor, guarde este documento para su información. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 

Yo (nombre y apellidos) 

.......................................................................................................................... 

He leído la información que se me ha entregado. He podido hacer preguntas sobre el 
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estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado con (nombre del 

investigador) 

............................................................................................ 

Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del 

estudio: 

· Cuando quiera 

· Sin tener que dar explicaciones. 

· Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento 

para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información. 

 

 

 

__________ ___________________________ ______________________ 

Fecha                Nombre en letras mayúsculas                    Firma del paciente 

 

 

 

 

__________ ___________________________ ______________________  

Fecha                Nombre en letras mayúsculas                    Firma del investigador 
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CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Yo,................................................................................................. (nombre y apellidos) 

en calidad de....................................................................................................(relación 

con el participante) de ............................................................................................ 

(nombre y apellidos del participante) 

He leído la hoja de información sobre el estudio. He podido hacer preguntas sobre el 

estudio. 

 

He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado con (nombre del 

investigador) 

_____________________________________________.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria. Comprendo que puede retirarse del 

estudio: 

· cuando quiera 

· sin tener que dar explicaciones 

· sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 

 

En mi presencia se ha dado a.............................................................................................. 

(nombre del participante) toda la información pertinente adaptada a su nivel de 

entendimiento y está de acuerdo en participar. 

Presto mi conformidad para que......................................................................................... 

(nombre del participante) participe en este Estudio. 

Y doy mi consentimiento para el acceso a los datos y utilización de los datos en las 

condiciones detalladas en la hoja de información del estudio. 

 

 

__________ ___________________________ ______________________ 

Fecha                 Nombre en letras mayúsculas                   Firma del representante legal 

 

 

__________ ___________________________ ______________________  

Fecha                 Nombre en letras mayúsculas                    Firma del investigador 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL ANTE TESTIGOS 

 

Yo,............................................................................................. (nombre y apellidos del 

testigo) declaro bajo mi responsabilidad que ................................................................... 

(nombre y apellidos del participante): 

 

Ha leído (ó se le ha leído, en el caso en que el paciente no pueda leer) la hoja de 

información sobre el estudio. 

 

Ha podido hacer preguntas sobre el estudio. 

 

Ha recibido suficiente información sobre el estudio. Ha hablado con (nombre del 

investigador)_____________________________________________.  

 

Comprende que su participación es voluntaria. Comprende que puede retirarse del 

estudio: 

· cuando quiera 

· sin tener que dar explicaciones 

· sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 

Entiende que al acceder a participar en este estudio, consiente a la recogida, tratamiento 

y cesión de sus datos personales con respeto del anonimato para fines de atención 

sanitaria y/o investigación médica. 

 

Presta libremente su conformidad para participar en el estudio y que sus datos puedan 

ser utilizados con fines de investigación. 

 

 

__________ ___________________________ ______________________ 

Fecha                 Nombre en letras mayúsculas                   Firma del testigo 

 

 

 

__________ ___________________________ ______________________  

Fecha                 Nombre en letras mayúsculas                   Firma del investigador 
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