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Introducción: Se ha discutido el uso de un límite de suspensión específico para el Clopidogrel previo 
a una cirugía, dada la aparición de tests específicos que objetivan la función plaquetaria.  Las guías del 
STS/SCA recomiendan evaluar la función plaquetaria para determinar el momento óptimo de cirugía 
en pacientes que reciban Clopidogrel.
Objetivo General: Evaluar el test VerifyNowP2y12 en pacientes sometidos a cirugía cardiaca y no 
cardiaca que hubiesen recibido en forma reciente Clopidogrel, y si esto permite acortar el tiempo de 
espera recomendado.
Material y Métodos: Revisión de fichas clínicas desde enero a septiembre de 2015, de pacientes 
sometidos a cirugía cardiaca y no cardiaca que hubiesen recibido en forma reciente (< 5 días) Clopi-
dogrel; y en los que se realizó el test de VerifyNowP2Y12 para evaluación de función plaquetaria. Se 
registraron valores de VerifyNowP2Y12 en base a porcentaje de inhibición (PRU); requerimientos de 
transfusión, débito de drenajes y mortalidad. Se consideró un valor de corte para “no inhibición” de < 
15%, según los distintos estudios que han validado este examen1.
Resultados: Se obtuvieron datos de cuatro pacientes; tres de ellos sometidos a cirugía cardiaca y uno 
a laparotomía exploradora. Todas cirugías de urgencia. Tres pacientes recibieron carga de clopidogrel 
de 600 mg previos y uno tomaba 75 mg /día por 4 meses. El tiempo medio de suspensión del clopido-
grel fue 60 ± 31 h. El valor promedio de % de inhibición plaquetaria medido por VerifyNowP2Y12 fue 
13 ± 0,14%, (rango de 30 a 0%). Un paciente recibió 1 U GR, otro recibió 4 U de GR, los otros pacien-
tes no recibieron hemoderivados. Dos pacientes presentaron drenajes mediastínicos, con débitos de 
130 cc y 150 cc en 12 horas respectivamente. A ambos se les retiran los drenajes sin complicaciones. 
Un paciente falleció por shock cardiogénico, los otros tres presentaron estadías hospitalarias de 3, 9 y 
18 días. Reciben alta sin incidentes.
Conclusiones: Si bien el número de pacientes y la metodología de este estudio nos impide sacar con-
clusiones mayores, la incorporación del test de VerifyNowP2Y12 en la evaluación preoperatoria de 
pacientes que están tomando Clopidogrel nos ha permitido objetivar el tiempo óptimo de suspensión 
del fármaco y acortar el tiempo de espera recomendado por las actuales guías casi en un 50%, sin au-
mentar el riesgo de sangrado y el porcentaje de transfusión.
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