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“Analizar la tasa de complicaciones por 

sangrado en pacientes con SCASEST que 

son sometidos a Cateterismo Cardiaco” 

“Establecer correspondencias con el tipo 

de antiagregacion recibida”. 

     Se analizan los resultados de 459 pacientes sometidos a 

Intervencionismo Coronario por SCASEST en los dos últimos 

años. 

Los pacientes fueron tratados bien por el 061, o buen en su estancia en la UCI del 

Hospital de origen. Todos fueron tratados tras su diagnostico con: 

-Oxigenoterapia para mantener Sat. O2 de 94-98% 

-Nitroglicerina endovenosa  y analgesia para el dolor 

-Se Administro AAS en dosis de 300 mgrs. y un segundo antiagregante  según 

protocolo,  ( Clopidogrel 300 mgrs / Ticagrelor 180 mgrs.) 

-Se administro Enoxaparina  en todos los casos 

-Tras su llegada a la Unidad, se realizo estratificación del Riesgo 

Hemorragico según el Registro Crusade. 

-Se analizan las correspondencias entre complicaciones de 

sangrado  y el nivel de riesgo hemorragico, sobre todo con 

Crusade mayor o igual a 40 

 

      * La frecuencia de sangrado depende mucho de las características basales del paciente, del manejo farmacológico y del acceso vascular 

del ICP 

     * Existe limitación en el conocimiento de datos, como la creatinina, para la valoración del Crusade, en el momento de administrar 

antiagregantes, especialmente en los casos urgentes. 

     * Con un Crusade   mayor de 40 se debe de administrar Clopidogrel para disminuir las complicaciones hemorragicas 

      * El Ticagrelor disminuye por otro lado la tasa de complicaciones isquémicas y la mortalidad total 
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    * El sangrado mayor y menor, fue en esta serie del 1,5 % con 

una prevalencia de necesidad de transfusión del 4%. 

     * Hubo una mayor tendencia de sangrado en los paciente 

que habian recibido Ticagrelor , aunque estos pacientes 

obtuvieron menos complicaciones isquémicas totales 

      *El sangrado mayor  se asocia con un mayor numero de 

muerte e Infarto de Miocardio 

      * El sangrado se produce en muchas ocasiones por la co-

existencia de patologia asociada no conocida previamente ,       

( Ca de Recto ),  que la toma de antiagregantes la pone de 

manifiesto con el sangrado. 
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