PAUTA DE SUSTITUCION DE ANTIAGREGACION
SUSTITUCION ANTIAGREGANTES
 Riesgo Hemorrágico bajo (cirugía de catarata):
o Valorar mantener antiagregante

 Riesgo hemorrágico moderado:
o Si como profilaxis 1ª sin fact. riesgo coronarios→ valorar mantener
o Si como profilaxis 1ª con factores de riesgo cardiovascular o 2ª:
 Suspender 7-10 días, sustituir con Froben 50 mg/12 horas
 Suspender AAS 2 días, o 5 si es clopidogrel o ticlopidina)
o Retrasar cirugía (ej.: 1-3 meses tras stent, IAM, by-pass)
o Reintroducir precozmente: a las 6 horas y siempre antes de 24 horas

 Riesgo hemorrágico alto (cirugía de polo posterior):
o Seguir la pauta de sustitución con Froben
o Retrasar la cirugía
o Reintroducción precoz postoperatoria
CLOPIDOGREL: Iscover, Plavix
TICLOPIDINA: Tiklid, Ticlopidina
TRIFUSAL: Disgren
ACETILSALICILICO: Aspirina, Adiro, Tromalyt, Bioplak

En conclusión, la pauta se podría realizar en cirugía ocular de polo posterior. En caso de
cirugía de catarata o cirugía oral quedaría a criterio del cirujano/anestesista, advirtiendo
de mayor posibilidad de producción de un hematoma periorbitario o de un mayor
sangrado y formación de hematomas.
Si es cirugía de polo posterior o se decide retirar el antiagregante, la pauta sería:





Retirar antiagregante 7 días antes
Iniciar al día siguiente FROBEN 50 mg/12 horas
Suspender Froben 24 horas antes de la intervención
Reiniciar antiagregante habitual tras 6 horas de la cirugía (si no hay orden
médica en contra)
 Realizar profilaxis gástrica con un inhibidor de bomba de protones (Mopral u
Omeprazol 40 mg/24 horas; Anagastra o Pantecta 20 mg/24 horas)
En el caso de doble anticoagulación, podemos mantener la AAS, suspendiendo el
otro antiagregante 7-10 días antes, para iniciarlo tras la cirugía.

 Retirar antiagregante

7 días antes DE LA CIRUGÍA

 Iniciar al día siguiente FROBEN 50 mg/12 horas
 Suspender Froben 24 horas antes de la intervención
 Reiniciar antiagregante habitual tras 6 horas de la cirugía (si no hay orden
médica en contra)
 ANAGASTRA 20 mg/24 horas, SI NO ESTÁ TOMANDO OTRO
PROTECTOR GASTRICO (mientras dure tratamiento con Froben).
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