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Resumen
Objetivos: Conocer la práctica clínica de los anestesiólogos españoles en la tromboproﬁlaxis y el
manejo de los anticoagulantes y antiagregantes en pacientes neuroquirúrgicos y neurocríticos.
Material y métodos: Encuesta diseñada desde la Sección de Neurociencia de la Sociedad
Española de Anestesiología y Reanimación, con 22 preguntas, difundida y contestada en formato
electrónico, disponible entre junio y octubre de 2012.
Resultados: De los 73 centros hospitalarios con servicio de Neurocirugía incluidos en el Catálogo Nacional de Hospitales, se recibió respuesta válida a la encuesta on line por parte
de 41 anestesiólogos de 37 centros (tasa de respuesta del 50,7%). Se consideró una respuesta de
cada centro. Solo el 27% de los centros respondedores disponían de un protocolo escrito especíﬁco para el manejo de estos pacientes. La tromboproﬁlaxis mecánica se utilizó hasta en un 80%,
aunque de forma variable, y la farmacológica en un 75% de los centros. La enoxaparina fue la
heparina de bajo peso molecular más utilizada en pacientes sometidos a craneotomía (78%). En
la mitad de los centros respondedores se realizaron craneotomías manteniendo el tratamiento
con ácido acetilsalicílico en los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, stent
coronario y antiagregación dual.
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Conclusiones: La tromboproﬁlaxis mecánica es más utilizada que la farmacológica en la población neuroquirúrgica de nuestro país. El manejo de los pacientes tratados previamente con
anticoagulantes presenta una marcada variabilidad clínica entre los diferentes hospitales, mientras que el tratamiento con antiagregantes se modiﬁca en función de si se trata de proﬁlaxis
primaria o secundaria.
© 2014 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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National survey on thromboprophylaxis and anticoagulant or antiplatelet
management in neurosurgical and neurocritical patients
Abstract
Objectives: To determine the protocols used by Spanish anaesthesiologists for thromboprophylaxis and anticoagulant or antiplatelet drugs management in neurosurgical or neurocritical care
patients.
Material and methods: An online survey with 22 questions, with one or multiple options, launched by the Neuroscience Subcommittee of the Spanish Anaesthesia Society and available
between June and October 2012.
Results: Of the 73 hospitals included in the National Hospitals Catalogue, a valid response to the
online questionnaire was received by 41 anaesthesiologists from 37 sites (response rate 50.7%).
Only one response per site was used. A speciﬁc protocol was available in 27% of these centres. Mechanical thromboprophylaxis is used, intraoperatively or postoperatively, in 80%, and
pharmacological treatment is used by 75% of respondents. Enoxaparin was the most frequent
heparin used in craniotomy patients (78%). Craniotomies were performed maintaining acetylsalicylic acid treatment in patients with coronary stents and double anti-platelet treatment in
a half of the centres.
Conclusions: Mechanical thromboprophylaxis is used more frequently than the pharmacological
approach in neurosurgical or neurocritical populations in Spanish hospitals. Management of
patients under previous anticoagulant treatment was highly heterogeneous among hospitals
included in this survey. Previous antiplatelet treatment is modiﬁed depending on primary or
secondary prescription.
© 2014 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
A pesar de que la incidencia de trombosis venosa profunda
(TVP) en el ámbito neuroquirúrgico puede llegar hasta un
50%1,2 , existe controversia respecto a la seguridad de la
tromboproﬁlaxis farmacológica en este contexto en comparación con otros tipos de cirugía como la ortopédica.
Esta controversia viene generada por la gran morbilidad que
acompaña a la aparición de hemorragia en cualquier proceso
neuroquirúrgico o en pacientes neurocríticos, con posibilidad de secuelas permanentes o incluso la muerte. El riesgo
de que la TVP se convierta en sintomática en pacientes
con cirugía intracraneal puede llegar al 31%3 . Estos pacientes se consideran de alto riesgo para el desarrollo de una
TVP en el período posoperatorio, particularmente aquellos sometidos a craneotomía por procesos tumorales4,5 .
Por otro lado, los pacientes intervenidos sobre la columna
vertebral también asocian factores de riesgo derivados
del propio procedimiento, como la posición en prono
con ﬂexión de caderas y rodillas o la propia retracción
espinal.

Respecto a las posibles medidas de prevención de la
TVP empleadas en el ámbito neuroquirúrgico, clásicamente
se han utilizado de forma preferente medios mecánicos
como las medias elásticas de compresión gradual (MECG)
y/o compresión neumática intermitente (CNI). El riesgo de
sangrado ligado a la utilización de heparinas de bajo peso
molecular (HBPM) ha limitado mucho su utilización en este
contexto. Sin embargo, en los últimos años la tromboproﬁlaxis farmacológica se ha ido utilizando en muchos pacientes
neuroquirúrgicos, aunque con gran variabilidad según las
diferentes escuelas5 . Actualmente no hay evidencia clínica
sobre cuál es el mejor manejo de los pacientes neuroquirúrgicos en tratamiento crónico con anticoagulantes o
antiagregantes y con alto riesgo de trombosis (portadores
de prótesis mecánicas cardíacas, ﬁbrilación auricular con
comorbilidad, antecedentes de TVP, tromboﬁlia o stents
coronarios). En caso de ser tratados con anticoagulantes
orales antagonistas de la vitamina K, está indicada la sustitución con HBPM como terapia puente. No obstante, esta
terapia, en los casos de tratamiento previo con antiagregantes plaquetarios o nuevos anticoagulantes orales, no está
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establecida. En 2011, la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR) publicó una guía de práctica
clínica sobre el manejo perioperatorio de los pacientes en
tratamiento con antiagregantes plaquetarios en la cirugía no
cardíaca, con una estrategia para pacientes con alto riesgo
trombótico en caso de interrupción del tratamiento antiagregante sometidos a cirugía de alto riesgo de sangrado,
donde se engloba la cirugía intracraneal6 . En esta guía se
propone la suspensión de clopidogrel de 3 a 5 días antes de
la cirugía, y la sustitución de las dosis altas de ácido acetilsalicílico (AAS) por una menor de 100 mg, valorando su
suspensión 2-5 días antes de la cirugía en los casos estrictamente necesarios.
El objetivo principal de la Sección de Neurociencia de la
SEDAR fue conocer, mediante la difusión nacional de una
encuesta, las prácticas clínicas sobre tromboproﬁlaxis y
manejo de la anticoagulación y antiagregación plaquetaria que se realizan en pacientes neuroquirúrgicos y
neurocríticos.

Material y métodos
Se elaboró una encuesta por parte de los miembros de la
sección de Neurociencia de la SEDAR y se accedía al contenido de la misma a través de un enlace de la página web de
la SEDAR (http://www.anestesiados.com/encuesta-sedarneurocirugia/) con soporte en la plataforma «Google Docs».
Se promocionó a través de la propia página web de la SEDAR,
así como en la página web anestesiados.com y su correspondiente cuenta de Twitter (@anestesiados). Se dirigió a los
servicios de anestesia de los hospitales españoles que cuentan con neurocirugía en su cartera de servicios, y estuvo
activa durante los meses de junio a octubre de 2012. El
cuestionario consistió en 22 preguntas, la mayor parte de
tipo test con respuesta única o múltiple, y en caso de respuesta única, se debía contestar señalando la opción que
más de acuerdo estaba con la práctica habitual del centro. La primera pregunta de la encuesta trataba sobre el
centro hospitalario al que pertenecía el anestesiólogo para
evitar duplicidades, puesto que solamente se valoraría una
encuesta de cada centro. En caso de duplicidad, se contactaba con el servicio correspondiente para que validara una
sola encuesta, y se eliminaba la incorrecta. No se redactó un
consentimiento informado, ya que la propia participación en
la encuesta se consideró consentimiento implícito. El contenido estaba dividido en 6 epígrafes. Los 2 primeros versaban
sobre medios mecánicos de proﬁlaxis de la TVP y medios
farmacológicos en pacientes sin tratamiento anticoagulante/antiagregante previo primero; en tratamiento con
dicumarínicos después, y, por último, en pacientes tratados con antiagregantes plaquetarios. Los 4 últimos epígrafes
de la encuesta contenían preguntas sobre intervenciones
urgentes, cirugía mínimamente invasiva, cirugía espinal y el
traumatismo craneoencefálico (TCE). La encuesta detallada
está accesible en el Anexo 1 (disponible en la web).
El análisis descriptivo-estadístico de los datos se realizó
por medio del programa IBM® SPSS® v. 19.0 Statistics (IBM
Corp., Armonk, NY, EE. UU.). Se presentan los resultados
descriptivos como número y porcentaje de respuesta a cada
apartado. Se realizó el test de la Chi-cuadrado, considerándose signiﬁcativa la diferencia con un valor de p < 0,05.
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Figura 1 Tromboproﬁlaxis mecánica y farmacológica referidas en la encuesta. Los resultados se muestran como porcentaje
de hospitales respecto al total de respuestas de la encuesta.
CNI: compresión neumática intermitente; HBPM: heparina de
bajo peso molecular; MECG: medias elásticas de compresión
gradual.

Resultados
Se recibieron un total de 41 encuestas y se rechazaron 4 por duplicidad de las mismas. De los 73 centros
hospitalarios con servicio de Neurocirugía incluidos en el
Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad7 , se recibió respuesta
válida a la encuesta on line por parte de 37 anestesiólogos
de dichos centros (tasa de respuesta del 50,7%). Únicamente el 27% de los centros disponían de un protocolo
escrito especíﬁco del manejo perioperatorio de la anticoagulación/antiagregación plaquetaria y/o TVP en pacientes
neuroquirúrgicos y/o neurocríticos.
Los medios mecánicos disponibles en cada centro para la
proﬁlaxis de la TVP se muestran en la ﬁgura 1. La CNI se
utilizó en un 56% de los centros respondedores en el período
intraoperatorio, y más frecuentemente, en el 61% de los
casos, en el período posoperatorio durante la estancia en
Reanimación. Sin embargo, cuando el paciente se trasladaba
a la sala de hospitalización, el porcentaje de centros que utilizó esta proﬁlaxis mecánica se redujo al 8%. En una cuarta
parte de centros no se utilizó en ningún período la CNI.
Respecto a los medios farmacológicos en pacientes
sin tratamiento antiagregante/anticoagulante previo, la
tromboproﬁlaxis con HBPM en pacientes sometidos a craneotomías se utilizó en el 75% de los centros hospitalarios. La
enoxaparina fue la más frecuentemente utilizada (78%); ningún centro señaló tinzaparina o fondaparinux como parte de
su tromboproﬁlaxis (ﬁg. 2). En un 11% de los centros se prescribían en estos casos HBPM preoperatoria 12 o 24 h antes
de la intervención. La pauta de inicio de la administración
posoperatoria presentó mucha variabilidad clínica, aunque
la más frecuente fue a las 24 h de la intervención (el 36%
de los centros), mientras que el 17% de los mismos la administraron a las 48 h de la intervención y el 6% a las 72 h. En
pacientes en tratamiento anticoagulante previo con dicumarínicos por alto riesgo de tromboembolismo (por ejemplo,
tromboﬁlia documentada, ﬁbrilación auricular con historia
de embolismo, ﬁbrilación auricular con historia de prótesis
mecánica valvular, prótesis mecánica valvular desde hacía
menos de 3 meses, etc.) y que se encontraban en el período
preoperatorio con HBPM antes de una craneotomía, la última
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Figura 2 Tromboproﬁlaxis con heparina de bajo peso molecular en pacientes sometidos a craneotomía. Los resultados se
muestran como porcentaje de hospitales respecto al total de
respuestas de la encuesta.

dosis terapéutica de HBPM se administraba 24 h antes de la
intervención en el 51% de los centros (tabla 1).
En pacientes programados para craneotomía y en tratamiento previo con antiagregantes por prevención primaria
con menos de 3 factores de riesgo (tabla 2), la actitud
mayoritaria consistía en suspender AAS 5 días antes de la
cirugía (79%). En el caso de que estuvieran presentes 3 o
más factores de riesgo, el porcentaje de centros en los
que se les retiraba la antiagregación de AAS disminuía al
49%. Cuando el motivo de la antiagregación era la presencia de cardiopatía isquémica tratada con stent coronario
y dicha antiagregación era única, el porcentaje de cen-

Tabla 1 Cese y reinicio de la pauta de tratamiento perioperatorio con heparinas de bajo peso molecular en pacientes
sometidos a craneotomías
Tiempo (h)

Última dosis
preoperatoria

Reintroducción
posoperatoria

12
24
36
72
> 72

15 (41)
19 (51)
1 (3)
-

7 (19)
9 (24)
5 (14)
7 (19)
2 (5)

Los resultados se expresan como número de hospitales respondedores (porcentaje).

Tabla 2 Factores de riesgo de trombosis en pacientes con
tratamiento antiagregante
Edad
DM
Dislipidemia
Hipertensión arterial
Tabaquismo
SCA
Angina estable
ICP + stent
Ictus
Prótesis valvular cardíaca
FA
DM: diabetes mellitus; FA: ﬁbrilación auricular; ICP: intervención
coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo.
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Figura 3 Craneotomías realizadas en pacientes con mantenimiento del tratamiento con ácido acetilsalicílico conforme a los
resultados de la encuesta, según la indicación de la antiagregación. Los resultados se muestran como porcentaje de hospitales
respecto al total de respuestas de la encuesta.
A: proﬁlaxis primaria con menos de 3 factores de riesgo. B: proﬁlaxis primaria con 3 o más factores de riesgo. C: cardiopatía
isquémica, stent coronario y antiagregación única. D: cardiopatía isquémica, stent coronario y antiagregación dual.

tros en los que se suspendía AAS fue de un 37%. En un
46% de los centros respondedores realizaron craneotomías a
estos pacientes manteniendo tratamiento con AAS a dosis de
100 mg oral cada 24 h. En los pacientes portadores de stent
en tratamiento antiagregante dual con AAS y clopidogrel, la
suspensión de la terapia antiagregante se realizó en el 44%
de los centros, mientras que se llevaban a cabo craneotomías manteniendo AAS a dosis de 100 mg oral cada 24 h en el
53% de ellos (tabla 3). Conforme aumentaba la presencia de
factores de riesgo, mayor era el porcentaje de centros donde
se realizaban craneotomías con AAS, con diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre el grupo de proﬁlaxis primaria
con menos de 3 factores de riesgo respecto al de proﬁlaxis
primaria con 3 o más factores de riesgo y al de proﬁlaxis
secundaria (p < 0,001) (ﬁg. 3). En caso de suspensión del tratamiento antiagregante en pacientes de elevado riesgo de
trombosis para la realización de una craneotomía, la reintroducción del tratamiento en el período posoperatorio era muy
variable, si bien la pauta más frecuente fue la reintroducción
a las 24 h de la intervención (46%).
Respecto a la cirugía intracraneal mínimamente invasiva,
como cirugía estereotáxica, ventriculostomía endoscópica,
etc., en el 70% de los centros se realizó la misma tromboproﬁlaxis que en las craneotomías. La actitud en las
intervenciones sobre el raquis en pacientes con tratamiento
antiagregante previo se detalla en la tabla 3. En el período
posoperatorio, la tromboproﬁlaxis en pacientes sin factores de riesgo para TVP se realizó principalmente con HBPM
(66%), porcentaje que aumentó signiﬁcativamente hasta el
91% en el caso de pacientes con factores de riesgo para
TVP. Las intervenciones urgentes en pacientes anticoagulados con dicumarínicos que precisaron una craneotomía
urgente, la técnica de reversión utilizada más frecuentemente fue la administración de complejo protrombínico (el
80% de los centros), seguido de plasma fresco congelado
(69%) y vitamina K (66%). En los pacientes con TCE sin tratamiento anticoagulante previo, la proﬁlaxis de TVP se realizó
fundamentalmente con medios mecánicos (MECG 44% y CNI
44%). En un 35% de centros se realizó tromboproﬁlaxis con
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Manejo de la terapia antiagregante en pacientes neuroquirúrgicos
Suspender AAS

< 3 FR
≥ 3 FR
Stent coronario y antiagregación única
Stent coronario y antiagregación dual

C
C
C
C

29
18
13
16

AAS 100 mg

(79); CC 25 (69)
3 (9); 8 (23)
(49)* ; CC 14 (38)* 12 (31)* ; 19 (50)*
(37)*
17 (46)*
*
(44)
20 (53)*

Suspender clopidogrel
37 (100); 37 (100)
37 (100); 37 (100)
37 (100)
37 (100)

NC
4
7
6
1

(12); 3 (8)
(20); 4 (12)
(17)
(3)

AAS: ácido acetilsalicílico; C: craneotomías; CC: cirugía de columna; FR: factores de riesgo; NC: no contestadas.
Los resultados se muestran como número de hospitales (porcentaje).
* p < 0,001 respecto al grupo con menos de 3 factores de riesgo.

HBPM, mientras que en el 24% de ellos no se realizó ningún tipo de tromboproﬁlaxis. En las circunstancias en que el
TCE aconteció en pacientes con tratamiento anticoagulante
previo, el porcentaje de centros donde se realizó tromboproﬁlaxis con HBPM aumentó al 52%, superior incluso al
porcentaje de proﬁlaxis mecánica (MECG 45% y CNI 42%),
mientras que los centros donde no se realizó tromboproﬁlaxis se reducían al 6%.

Discusión
El objetivo de la Sección de Neurociencia de la SEDAR
fue conocer las prácticas clínicas sobre tromboproﬁlaxis y
manejo de la anticoagulación y antiagregación plaquetaria
que se realizan en pacientes neuroquirúrgicos y neurocríticos, mediante la difusión nacional de una encuesta.
Queremos destacar que los medios de proﬁlaxis mecánica
son más utilizados en nuestro medio que los farmacológicos. Además, hemos encontrado una gran variabilidad de la
práctica clínica en los diferentes apartados analizados; las
diferentes pautas utilizadas en los centros respondedores
podrían explicarse por la baja implantación de un protocolo especíﬁco escrito, solo presente en el 27% de ellos.
Estas diferencias ocurren tanto en la proﬁlaxis de la TVP en
pacientes sin antecedentes como en aquellos con antecedentes de trombosis, y son evidentes tanto en las medidas
de proﬁlaxis mecánicas como en las farmacológicas.
La proﬁlaxis mecánica con MECG es la recomendación de
primera línea planteada por la guía clínica del National Institute for Health and Clinical Excellence8 , y coincide con la
medida mecánica de mayor instauración en nuestros centros
(83%). Sin embargo, la eﬁcacia de esta medida no ha quedado suﬁcientemente demostrada debido principalmente
a la debilidad de los estudios disponibles, donde muchos
de ellos no son doble ciego y son difíciles de interpretar
debido a la gran variedad de modalidades de medias de
compresión, lo que impide la homogeneidad de la muestra9 .
Un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado reciente sobre
más de 2.500 pacientes que habían sufrido un ictus no
demostró su eﬁcacia para prevenir la TVP10 , aunque podría
ser discutible que estos resultados sean extrapolables al
paciente quirúrgico. Además, el American College of Chest
Physicians en su novena edición recomienda la CNI como
método de tromboproﬁlaxis mecánica y, especíﬁcamente,
desaconseja las MECG en pacientes médicos11 . En una revisión sistemática de 22 ensayos clínicos de CNI con un total
de 2.779 pacientes se asoció su utilización con una reducción del riesgo de TVP del 64%12 , e incluso recientemente se

ha demostrado su efectividad en pacientes médicos en un
ensayo clínico multicéntrico13 . La CNI utilizada de manera
óptima, durante un tiempo mínimo de 18 horas al día11 ,
parece estar implantada en algo más de la mitad de los
centros respondedores en el período intra y posoperatorio
inmediato (56 y 61%, respectivamente), mientras que disminuye considerablemente cuando el paciente es trasladado a
la sala de hospitalización. Es destacable que en una cuarta
parte de centros no se utilice nunca la CNI, posiblemente
motivado por el uso generalizado de las medias de compresión gradual. Sin embargo, hay algunas cuestiones referidas
a la CNI que siguen sin conocerse, como, por ejemplo, si
los distintos sistemas de compresión son comparables y
durante cuánto tiempo deberían aplicarse tras la cirugía.
En la mayoría de los centros (75%) se utiliza HBPM como
tromboproﬁlaxis farmacológica en el posoperatorio de las
craneotomías, lo que es coherente con lo recomendado también por el American College of Chest Physicians en los
casos de mayor riesgo de TVP, como los procesos tumorales, que, por otra parte, son mayoría14 . Hay también
consenso a la hora de elegir el tipo de HBPM, la enoxaparina (78%), seguida de lejos por la bemiparina. Sin embargo,
existe una amplia variabilidad en la pauta de administración de la proﬁlaxis farmacológica, siendo la más frecuente
la proporcionada trascurridas 24 h de la intervención, pauta
considerada segura15,16 . Llama la atención que en hasta
un 11% de los centros utilizan la HBPM de forma preoperatoria 12 o 24 h antes de la intervención, en pacientes
sin otros factores de riesgo previos, cuando incluso en la
cirugía ortopédica constituye una alternativa11 . En pacientes tratados con dicumarínicos y que se encuentran en el
período preoperatorio tratados con HBPM, hemos encontrado una gran variabilidad a la hora de administrar la
última dosis de HBPM terapéutica antes del procedimiento,
si bien la pauta más segura puede ser la que se realiza en
el 51% de los centros, que se administra 24 h antes de la
intervención5 . En pacientes previamente anticoagulados por
alto riesgo de tromboembolismo, la pauta de reintroducción del tratamiento en el período posoperatorio también
es muy variable, aunque lo más frecuente es a las 24 h de la
intervención en el 24% de los centros. Se recomienda a baja
dosis durante la primera semana por el riesgo de sangrado,
para ir incrementándola progresivamente5 . En los pacientes con tratamiento antiagregante previo con AAS con pocos
factores de riesgo, la mayoría de los centros encuestados
interrumpió el tratamiento antiagregante 5 días antes de
la realización de una craneotomía, aunque llama la atención que en un 9% de ellos se lleve a cabo el procedimiento
con AAS a dosis de 100 mg por vía oral cada 24 h, teniendo
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en cuenta que se trata de una proﬁlaxis primaria. La variabilidad en el manejo de estos pacientes aumenta cuando
están presentes más factores de riesgo, y así, con 3 o más
de estos, en casi un tercio de centros realizan cirugía intracraneal con AAS 100 mg/día por vía oral, porcentaje que se
eleva al 47% en pacientes portadores de stent coronario con
antiagregación única, y al 55% en la antiagregación dual.
No obstante, no deja de ser un tema controvertido, como
demuestra el hecho de que solo en el 38% de los centros
los neurocirujanos suelen aceptar realizar craneotomías en
tratamiento con AAS en pacientes con doble tratamiento
antiagregante previo. La diferencia entre los centros que
realizan craneotomías con AAS entre el grupo de proﬁlaxis primaria con pocos factores de riesgo con respecto a
los que la realizan en los grupos de mayor riesgo es signiﬁcativa, si bien es clínicamente relevante el porcentaje de
centros que llevan a cabo la cirugía intracraneal con AAS
en el grupo de proﬁlaxis primaria con pocos factores de
riesgo. Aunque la decisión última ha de ser consensuada
e individualizada para los pacientes de alto riesgo, valorando el riesgo cardiovascular frente al riesgo de sangrado,
en general, la recomendación es de suspender el tratamiento antiagregante antes de la cirugía intracraneal4,17,18 .
Se ha comunicado que la interrupción del tratamiento antiagregante con AAS en pacientes con enfermedad coronaria
incrementa 3 veces el riesgo de complicaciones cardiovasculares, sobre todo en el período de tiempo comprendido
entre los días 7-14 tras la suspensión19---21 , y lo mismo ocurre
en pacientes con enfermedad cerebrovascular y arterial
periférica22,23 .
En el caso de clopidogrel, se ha publicado un aumento
de las complicaciones cardiovasculares y de la mortalidad
tras su interrupción a los 3 meses en pacientes con síndrome coronario agudo24 . Sin embargo, en un ensayo clínico
reciente en cirugía no cardíaca (ortopédica, abdominal y
urológica) no se encontraron diferencias en cuanto a eventos trombóticos y hemorrágicos entre el grupo intervenido
con AAS y el grupo placebo25 . Además, un estudio retrospectivo reciente de cohortes sobre 41.989 pacientes con stents
coronarios demuestra que el ingreso hospitalario no programado es el factor determinante más importante para la
presencia de eventos cardíacos adversos graves, seguido de
condiciones clínicas como el infarto de miocardio reciente,
la insuﬁciencia cardíaca o puntuaciones altas del índice de
riesgo cardíaco revisado26 ; sin embargo, el tipo de stent o
el período de tiempo de demora hasta la intervención quirúrgica no se relacionaron con un incremento de eventos
cardíacos adversos y, lo que es muy relevante en el manejo
de pacientes neuroquirúrgicos, no encontraron asociación
entre la interrupción del tratamiento antiagregante y la aparición de eventos cardíacos graves.
Respecto a la terapia sustitutiva, se ha utilizado en
pacientes con alto riesgo trombótico en los que se ha
necesitado suspender temporalmente el tratamiento antiagregante por el riesgo de sangrado. Básicamente consiste en
la utilización de fármacos con una actividad antiagregante
más breve que los utilizados habitualmente, AAS y clopidogrel. Se han utilizado antiinﬂamatorios no esteroideos
o antagonistas de la glucoproteína plaquetaria iib/iiia27---29 ,
aunque sin mucha evidencia clínica. De hecho, ﬂurbiprofeno se ha utilizado en alguna ocasión como terapia puente
en pacientes sometidos a craneotomía con antiagregación
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única o dual en solo un centro hospitalario de los respondedores, tal y como se recoge en la encuesta. La experiencia
publicada en la literatura respecto al uso de antagonistas
de la glucoproteína iib/iiia como terapia puente es escasa,
aunque en cirugía no cardíaca se han comunicado resultados
prometedores con tiroﬁbán, si bien se ha excluido la cirugía
intracraneal30,31 .
Los resultados del manejo de la terapia antiagregante
en la cirugía de columna son similares a los de la cirugía intracraneal, llegando las intervenciones con AAS en
pacientes con factores de riesgo al 50% de los centros. La
HBPM se administra como tromboproﬁlaxis en este tipo de
pacientes tanto con factores de riesgo como sin ellos, coincidiendo con las recomendaciones del American College of
Chest Physicians14 . Otro aspecto relevante en la tromboproﬁlaxis en el paciente neuroquirúrgico es que en la cirugía
mínimamente invasiva la tromboproﬁlaxis no diﬁere mayoritariamente (un 70% de los centros) del régimen seguido
con los pacientes sometidos a craneotomías. En las intervenciones urgentes que precisan una craneotomía sobre
pacientes anticoagulados con dicumarínicos existe acuerdo
(un 80% de los centros) para el uso del complejo protrombínico como técnica de reversión más frecuente, seguido
del plasma fresco congelado. Aunque en la literatura se
describe la transfusión de plasma fresco congelado como
la técnica de reversión de los fármacos dicumarínicos de
forma urgente más frecuente en general32 , posiblemente las
ventajas de la administración del complejo protrombínico
en la cirugía intracraneal urgente (posible mayor eﬁcacia,
menor volumen de administración y en menos tiempo, y
sin necesidad de pruebas cruzadas) sea el motivo de que
este tratamiento constituya la primera elección entre los
respondedores.
Respecto a situaciones más especíﬁcas, como en el TCE
sin tratamiento anticoagulante previo, la proﬁlaxis de la TVP
suele realizarse con medios mecánicos, aunque es importante destacar que en el 24% de los centros no se realiza
ningún tipo de tromboproﬁlaxis, lo que puede situar a esta
población en un elevado riesgo de TVP con una difícil justiﬁcación. En caso de estar previamente con tratamiento
anticoagulante, la HBPM proﬁláctica es la medida más utilizada, con una utilización signiﬁcativamente mayor (52%)
respecto a los pacientes sin tratamiento anticoagulante previo (35%), lo que pone de maniﬁesto el riesgo de trombosis
presente en esta población a la hora de deﬁnir el tratamiento hospitalario.
Una limitación ya conocida de este tipo de encuestas es la tasa de respuesta, que en nuestro caso fue
del 50,7%, ligeramente inferior a la de otra encuesta
que evaluó a la misma población (tratamiento anestesiológico de los pacientes sometidos a neurocirugía de fosa
posterior)33 , aunque superior a la encuesta de hemorragia subaracnoidea por rotura espontánea de aneurisma
intracraneal34 .
En deﬁnitiva, creemos que las cifras expuestas describen
la actuación más común de la tromboproﬁlaxis y el manejo
de los anticoagulantes y antiagregantes en pacientes neuroquirúrgicos y neurocríticos en nuestro país. El análisis de
los resultados sirve como referencia para proponer pautas
de tratamiento más homogéneas que propugnen una menor
variabilidad clínica, y los anestesiólogos debemos implicarnos directamente en este cambio.
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