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¿QUÉ HACEMOS?

1.

INTRODUCCIÓN

Los pacientes que toman anticoagulantes orales (ACO), cuando precisan una intervención quirúrgica o un procedimiento invasivo, plantean
el siguiente dilema: si el ACO se suspende antes de la cirugía, el riesgo de que ocurran complicaciones tromboembólicas aumenta; si, por el
contrario, el ACO se mantiene, el riesgo hemorrágico es tan elevado que
imposibilita la cirugía. Por tanto, la evaluación médica preoperatoria debe
sopesar el riesgo tromboembólico del paciente por un lado, y el riesgo
hemorrágico de la cirugía y de la anestesia por otro.
La trascendencia de este dilema es enorme. Primero, porque afecta a
un número creciente de pacientes. Segundo, porque a menudo implica
introducir cambios en su medicación habitual. Y, tercero, porque involucra
a médicos de especialidades diferentes, cuyas prioridades terapéuticas
pueden no coincidir.
Por último, desde un punto de vista asistencial, se tienen que cumplir
dos condiciones: una, que todos los facultativos que intervienen en la preparación de estos pacientes lo hagan de forma coordinada, y, dos, que
dichos pacientes estén debidamente informados acerca de las distintas
opciones terapéuticas, a fin de que puedan confrontar, responsablemente,
los pros y los contras de cada una de ellas.
Los ACO más utilizados en nuestro medio son los antagonistas de la
vitamina K (AVK). Pero el arsenal farmacéutico se ha ampliado con la incorporación de los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD). Los
ACOD que están disponibles en la actualidad son el dabigatrán, el rivaroxabán y el apixabán. Su reciente inclusión plantea nuevas incógnitas y
dificultades en el periodo perioperatorio.
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2.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

ACO = anticoagulante oral
ACOD = anticoagulante de acción directa
AC-puente = anticoagulación puente
AG = antiagregante
AVK = antagonistas de la vitamina K
CCP: concentrado de complejo protrombínico
Complicación TE = complicación tromboembólica
COX = ciclooxigenasa
FA = fibrilación auricular
HBPM = heparina de bajo peso molecular
HNF = heparina no fraccionada
IAM = infarto de miocardio
INR = ratio internacional normalizado
Medicación AT = medicación antitrombótica
RCT= ensayo randomizado
RTU = resección transuretral
TVP = trombosis venosa profunda
3.

¿POR QUÉ ES NECESARIA ESTA GUÍA?

El objetivo principal de esta guía es adaptar las directrices aceptadas
mayoritariamente a nuestro centro hospitalario. La “fuerza” de algunas de
las recomendaciones* de esta guía es débil (2C). Esto se debe a que
las evidencias disponibles proceden, en muchos casos, de estudios cuya
metodología no está exenta de limitaciones (estudios observacionales, retrospectivos, ensayos sin grupo de control ni distribución aleatoria de los
tratamientos). Sin embargo, ninguno de estos inconvenientes nos exime
de la responsabilidad de buscar soluciones razonables para unos problemas que se plantean a diario y que afectan a un gran número de pacientes.
La Comisión de Antiagregantes y Tratamientos Antitrombóticos (CATA)
recomienda que, a la hora de planificar el tratamiento médico de pacientes
quirúrgicos, se tengan en cuenta las circunstancias particulares de cada
uno de ellos y se anteponga el enfoque individualizado a cualquier otra
forma de proceder.
· 10 ·
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* Las recomendaciones son de grado 1 (sólidas) cuando los beneficios de una determinada decisión superan los riesgos y, de grado 2 (débiles) cuando la relación riesgo/beneficio
de dichas decisiones es dudosa. Las de grado 1 pueden aplicarse a la mayoría de los pacientes; las de grado 2 son sugerencias que obligan a considerar las singularidades de cada
paciente, así como sus preferencias y valores. La calidad de las evidencias se expresa con
la letra A cuando es alta (RCT óptimo), B cuando es moderada (estudios observacionales
óptimos o RCT con limitaciones) y C cuando es baja (estudios observacionales y RCT con
serias limitaciones).

4.

ÁRBOL DE DECISIONES: ¿Es necesario interrumpir los ACO
antes de la cirugía?

Para planificar el preoperatorio de un paciente que toma ACO, lo primero que debemos hacer es preguntarnos si es necesario suspender el ACO
antes de la cirugía, tal como se indica en la figura 1. Esta decisión es de
gran importancia, ya que la interrupción de los ACO aumenta el riesgo de
sufrir complicaciones tromboembólicas.
5.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTRATIFICAR EL RIESGO?

Con el término “estratificación” nos referimos a la metodología que permite hacer pronósticos a partir de las características de cada individuo.
En la práctica consiste en “pesar” sus factores de riesgo y asignarles una
puntuación preestablecida en una escala (score) validada. A la suma de
todas las puntuaciones parciales, le corresponderá una probabilidad. Esta
probabilidad es el riesgo de que ocurra una complicación.
6.

LA DIFICULTAD DE ESTRATIFICAR EL RIESGO HEMORRÁ-		
GICO DE LA CIRUGÍA

El riesgo hemorrágico de la técnica quirúrgica es muy variable. Prueba
de ello es que el sangrado de procedimientos idénticos es distinto según
el centro hospitalario en el que se realizan.
Por otra parte, las consecuencias clínicas de una hemorragia perioperatoria dependen de la magnitud de las pérdidas, de la rapidez con la que se
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producen, del espacio anatómico afectado y de la dificultad técnica para
controlarla. Por ejemplo, mientras que las consecuencias de una hemorragia mínima pueden ser funestas si ocurre en el espacio intracraneal,
retroorbitario, vertebral o pericárdico, la gravedad del sangrado que se
produce tras la RTU de un tumor vesical reside, principalmente, en la dificultad técnica para controlarlo.
Otras variables independientes que también están relacionadas con el
aumento del sangrado perioperatorio son las siguientes:
El antecedente de hemorragia perioperatoria.
Ser portador de una prótesis mecánica en posición mitral.
La administración de enoxaparina las primeras 24 horas tras la cirugía.
El cáncer.
En definitiva, el gran número de factores que intervienen en la hemorragia perioperatoria, así como la diversidad de sus consecuencias, ha
impedido obtener una escala válida y suficientemente predictiva. Ante este
hecho, la CATA propone las dos categorías siguientes:  
Cirugía de riesgo hemorrágico BAJO
Es la cirugía que permite una hemostasia adecuada. Un posible sangrado no supone un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado
de la cirugía. Habitualmente, no requiere transfusión.
Cirugía de riesgo hemorrágico NO BAJO*
Cuando se da alguna de las siguientes condiciones: la hemostasia quirúrgica puede ser difícil; un posible sangrado puede comprometer la vida
del paciente o el resultado de la cirugía; no se puede realizar sin previa
reserva de sangre.
*La categoría “riesgo hemorrágico NO BAJO” engloba las categorías
“riesgo hemorrágico moderado y alto” de otros autores (véase el Protocolo
44 del Hospital de Donostia. Osakidetza. 2011). La decisión de fundir esas
dos categorías en una sola se debe a que, no existiendo una escala validada para estratificar el riesgo hemorrágico, no hay por qué añadir complicaciones innecesarias a la labor del clínico que se enfrenta a la tarea de
estratificar los riesgos de un paciente concreto.
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7.

¿CÓMO ESTRATIFICAMOS EL RIESGO TROMBOEMBÓLICO?

Al interrumpir la administración de los fármacos ACO, el riesgo de sufrir una complicación tromboembólica aumenta; pero este incremento del
riesgo tromboembólico no es igual en todos los casos: varía de un paciente a otro según las características de cada uno de ellos.
En la tabla 1, se muestran los tres grupos de riesgo tromboembólico más
destacados según la American College Of Chest Phisicians (ACCP). Cada
uno de estos grupos se subdivide a su vez en tres categorías de riesgo:
bajo, moderado y alto, dependiendo de que la probabilidad anual de sufrir
una complicación tromboembólica —en ausencia de tratamiento anticoagulante—, sea inferior al 5%, esté entre el 5% y el 10% o sea superior al
10%, respectivamente. Esta clasificación de la ACCP tiene la ventaja de
que nos permite estratificar el riesgo tromboembólico y ajustar el plan perioperatorio a las características de cada paciente.
Los factores de riesgo tromboembólico del paciente son los siguientes:
Las prótesis valvulares cardíacas mecánicas, la fibrilación auricular crónica y el antecedente de tromboembolismo venoso o pulmonar.
Prótesis valvulares cardíacas
Con respecto a los pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas puede afirmarse lo siguiente:
El riesgo de sufrir una trombosis de la válvula o un embolismo sistémico es mayor cuando el INR es inferior a 2.
Las antiguas prótesis de bola (Stars-Edwards) o de disco (BjorkShiley) son más trombogénicas que las actuales de doble hemidisco (St. Jude).
En ausencia de tratamiento anticoagulante, las válvulas en posición mitral tienen mayor riesgo de trombosis que las aórticas (22%
contra 10%, respectivamente).
Fibrilación auricular crónica
Solo en los Estados Unidos, 250.000 pacientes en FA, de un total de 2,5
millones, deben interrumpir cada año su ACO para poder someterse a una
intervención quirúrgica o a un procedimiento invasivo.
El riesgo tromboembólico de los pacientes en FA depende de la presencia de otros factores además de la FA. Los más destacados son: insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edad mayor de 65 años, diabetes
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y antecedente de ictus. Todos estos factores se integran en la escala de
riesgo CHADS2.
Predisposición para el tromboembolismo venoso
En los pacientes con antecedente de tromboembolismo venoso, el riesgo de recurrencia aumenta tras la interrupción del ACO.
Los factores que predisponen al tromboembolismo venoso son los estados de hipercoagulabilidad derivados del síndrome antifosfolípido, el cáncer y ciertas trombofílias congénitas.
Riesgo tromboembólico de la cirugía
La cirugía es trombogénica por sí misma: multiplica hasta por 100 el
riesgo de tromboembolismo venoso y por 10 el arterial. Las cirugías más
trombogénicas son las de larga duración y la cirugía laparoscópica en posición de anti-Trendelenburg. Sin embargo, no existe una escala de riesgo
validada que permita estratificar el efecto trombogénico de los diferentes
tipos de cirugía.
8.

INTERRUPCIÓN DE LOS ACO EN EL PERIODO
PERIOPERATORIO

Los ACO más utilizados en nuestro medio son los AVK: el acenocumarol
(Sintrom®) y la warfarina (Aldocumar®), y los ACOD: el dabigatrán (Pradaxa®), el rivaroxabán (Xarelto®) y el apixabán (Eliquis®). En la tabla 2,
se comparan las propiedades de los AVK y de los ACOD más habituales.
¿Cuándo deben interrumpirse los AVK antes de la cirugía?
La decisión de interrumpir la administración de los AVK depende del
riesgo hemorrágico de la cirugía.
Si el cirujano y el anestesista consideran que el procedimiento es
de riesgo hemorrágico BAJO, se sugiere no interrumpir el tratamiento AVK (2C) y extremar las medidas hemostáticas locales, tal
como se indica en la figura 1 y en la tabla 3.4. Dentro de esta categoría, podrían incluirse intervenciones dentales menores, de la piel
y de cataratas con anestesia tópica.
Si la cirugía es de riesgo hemorrágico NO BAJO, se recomienda interrumpir el AVK con antelación suficiente, es decir, de 3 a 5
tiempos de vida media. Una vez tomada esta decisión, el siguiente
· 14 ·
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paso consiste en decidir si hay que administrar tratamiento anticoagulante sustitutivo (en adelante, AC-puente) y a qué dosis. En las
tablas 3.1 a 3.3 se muestran las diferentes pautas de enoxaparina
en función del riesgo tromboembólico del paciente.
¿Con cuánta antelación hay que interrumpir el acenocumarol o la
warfarina en la cirugía de riesgo NO BAJO?
En los pacientes en los que se estima necesario interrumpir los AVK
para minimizar el riesgo de sangrado quirúrgico, se recomienda (1C) hacerlo con suficiente antelación: 4 días para el acenocumarol (Sintrom®) y
5 días para la warfarina (Aldocumar®), tal como se muestra en las tablas
3.1 a 3.3.
¿Cuándo se debe pedir un INR de control?
Se recomienda pedir un INR de control 24 horas antes de la cirugía. Si el
INR es ≥1,5, se administrarán 5 mg de vitamina K oral o i.v. Se desaconsejan dosis más altas de vitamina K porque ocasionan resistencia posterior a
los AVK. La administración de vitamina K subcutánea es ineficaz.
9.

ANTICOAGULACIÓN PUENTE

Llamamos AC-puente al tratamiento anticoagulante sustitutivo que se
administra por vía parenteral a los pacientes que han interrumpido el AVK
antes de la cirugía. Su objetivo es minimizar el riesgo de que ocurran complicaciones tromboembólicas durante el periodo perioperatorio.
La AC-puente consiste en administrar dosis terapéuticas de HBPM los
días en los que el INR se encuentra fuera del rango terapéutico. (¡Advertencia!: no hay evidencias de que las dosis profilácticas de HBPM prevengan el tromboembolismo arterial).
El beneficio neto de la AC-puente, entendido como episodios tromboembólicos evitados, sigue siendo una incógnita. Actualmente, se están
llevando a cabo dos ensayos aleatorizados, el BRIDGE y el PREOP-2,
cuyas conclusiones serán determinantes para este propósito, ya que incluyen pacientes portadores de prótesis valvulares cardíacas y pacientes
en FA a los que no se les administra AC-puente.
Por el contrario, lo que sí sabemos es que la administración de ACpuente aumenta la incidencia de complicaciones hemorrágicas graves en
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el postoperatorio cuando se compara con los pacientes que no han recibido AC-puente.
¿Cuándo hay que sustituir los AVK por una AC-puente?
La AC-puente está indicada en algunos pacientes a los que se les ha
suspendido el ACO antes de someterse a cirugía de riesgo hemorrágico
NO BAJO.
En los pacientes de riesgo tromboembólico alto, sugerimos (2C) la administración de dosis terapéuticas de HBPM, tal como se muestra en la
tabla 3.1.
En los pacientes con riesgo tromboembólico moderado, se sugiere administrar dosis intermedias de HBPM en vez de dosis terapéuticas, tal
como se muestra en la tabla 3.2.
En los pacientes con riesgo tromboembólico bajo, se sugiere administrar
dosis profilácticas de HBPM tal como se muestra en la tabla 3.3.
¡Aviso!: Conviene ser muy escrupuloso a la hora de establecer el riesgo
tromboembólico, pues la dosis de HBPM que se va pautar dependerá del
subgrupo de riesgo en el que se haya incluido al paciente. Si surge cualquier duda a la hora de estratificar el riesgo tromboembólico, se recomienda consultar con el hematólogo o bien con el especialista que ha indicado
el tratamiento anticoagulante.
¿Con qué fármacos y a qué dosis se realiza la AC-puente?
La AC-puente se consigue con la administración de dosis terapéuticas
de HBPM, o bien, con la administración de HNF en perfusión i.v., tal como
se indica en la figura 2.
En los casos excepcionales en que se use HNF intravenosa, la infusión
debe interrumpirse 4 horas antes de la cirugía, a fin de que, en el momento
de la cirugía, el TTPA sea inferior a 1,5 veces el control.
En esta Guía hemos utilizado la enoxaparina como patrón de las HBPM,
pero la AC-puente puede conseguirse mediante cualquier otra HBPM
equivalente. Las pautas recomendadas son las siguientes (también se
pueden consultar en las tablas 3.1, 3.2 y 3.4):
La enoxaparina a dosis terapéuticas puede administrarse en “una
sola inyección diaria” (1,5 mg/Kg/24h) o bien cada 12 horas (1 mg/
Kg/12h). La dosis única está especialmente indicada en la profilaxis de la TVP y tiene la ventaja de que, en los pacientes ambulatorios, permite reducir el número de inyecciones.
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En los pacientes que, antes de una intervención quirúrgica, han
recibido AC-puente con la pauta de “una sola inyección diaria”, se
recomienda reducir a la mitad la última dosis, previa a la cirugía, y
administrarla con 24 horas de antelación (1C).
En los pacientes que, antes de una intervención quirúrgica, han recibido AC-puente con la pauta de dos inyecciones diarias, se recomienda administrar la última dosis con 24 horas de antelación (1C).
En los pacientes que, antes de una intervención quirúrgica, han
recibido dosis profilácticas de HBPM (por ejemplo, enoxaparina 40
mg cada 24 h), se recomienda administrar la última dosis con 12
horas de antelación, como mínimo.
El objetivo de todas estas medidas es reducir al mínimo posible el efecto
residual de la enoxaparina en el momento de la intervención quirúrgica.
¿Se debe monitorizar el efecto de la enoxaparina?
El efecto residual de la enoxaparina se asocia a niveles anti-Xa ≥ 0,5 UI/
ml (nivel terapéutico 0,5-1 u/ml, nivel profiláctico <0,5 u/ml). No obstante,
se desaconseja monitorizar de forma rutinaria la actividad anti-Xa para
cuantificar el efecto residual de la enoxaparina (2C).
   En los pacientes obesos o con insuficiencia renal (<30 ml/min), la
monitorización de los niveles anti-Xa es de utilidad para ajustar las dosis
de HBPM.
¿Qué precauciones hay que tener con la AC- puente?
La AC-puente aumenta el riesgo de sangrado postoperatorio en la medida en que se aumentan las dosis de HBPM. En consecuencia, recomendamos:
Retrasar 48-72 horas el reinicio de la HBPM si la cirugía es de
riesgo hemorrágico NO BAJO (1C). La HBPM solo se debe reanudar precozmente en el postoperatorio (primeras 48 horas tras la
cirugía) en los casos en que el riesgo tromboembólico del paciente
sea muy elevado.
No utilizar dosis terapéuticas completas de enoxaparina en el
postoperatorio inmediato (1C).
Optimizar la hemostasia, escrupulosamente, con todos los medios
disponibles (cauterios, medios locales).
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Antes de reanudar la pauta de HBPM en el postoperatorio, deben
cumplirse los siguientes requisitos: 1) ausencia de sangrado posquirúrgico (ningún drenaje productivo) y 2) ausencia de otras diátesis hemorrágicas (hemoptisis, hematuria, hemotórax, etc.).
En pacientes obesos, la HBPM se dosificará en función del peso
total hasta un máximo de 190 kg. Para la monitorización se recomienda determinar la actividad anti-Xa.
En pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/min, la
dosis de enoxaparina se reducirá un 50% o se ajustará mediante la
monitorización de la actividad anti-factor Xa.
En las gestantes, se recomienda utilizar la tinzaparina.
HBPM en la profilaxis de la TVP de pacientes quirúrgicos
Si se decide empezar la profilaxis de la TVP antes de la cirugía,
debe respetarse un intervalo de seguridad de 12 horas entre la
administración de la HBPM profiláctica y la cirugía-anestesia.
Si se decide empezar la profilaxis de la TVP en el postoperatorio,
se recomienda respetar un intervalo de seguridad de 6 horas entre
el final de la cirugía-anestesia y la primera dosis de HBPM.
Después de retirar un catéter epidural, la primera dosis de HBPM
se administrará después de un intervalo de seguridad de 6 horas.
¿Cómo repercute la HBPM en las técnicas anestésicas regionales y
neuraxiales y en las punciones lumbares?
HBPM a dosis profilácticas y anestesia regional-neuraxial
En los pacientes que tienen que ser sometidos a alguna técnica anestésica neuraxial y que están recibiendo dosis profilácticas de HBPM (por
ejemplo, enoxaparina 20-40 mg c/24 h), hay que dejar transcurrir un intervalo de seguridad de -12 horas a +6 horas, tal como muestra la figura 3.
Es decir:
La última dosis de HBPM profiláctica se administrará 12 horas antes de la punción lumbar o de la colocación de un catéter epidural.
Después de una punción lumbar y de la retirada de un catéter epidural, se dejará pasar un intervalo de seguridad de al menos 6
horas antes de administrar la siguiente dosis de HBPM.
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En las intervenciones quirúrgicas no programadas o urgentes se
desaconsejan las técnicas anestésicas regionales y neuraxiales si
el intervalo transcurrido desde la administración de la última dosis
de HBPM profiláctica es inferior a 12 horas.
Anestesia regional-neuraxial y HBPM a dosis terapéuticas
Las técnicas anestésicas regionales-neuraxiales en los pacientes que
reciben dosis terapéuticas de HBPM (por ejemplo, enoxaparina 1 mg/
Kg/12h o 1,5 mg/Kg/24h) conllevan un mayor riesgo de hematoma epidural. En consecuencia, se desaconseja la práctica de cualquier técnica
anestésica neuraxial en estos pacientes (Circular de la Agencia Española
del Medicamento publicada en el BOE 05/11/2001). Las técnicas anestésicas regionales-neuraxiales solo deben realizarse después de una escrupulosa valoración del riesgo/beneficio y respetando un intervalo de seguridad de -24 horas (desde la última dosis) a +6 horas (la dosis siguiente).
Conducta a seguir con los ACOD: dabigatrán, rivaroxabán o apixabán
Los ACOD se distinguen de los AVK por la rapidez con que se inicia el
efecto. La duración de su efecto anticoagulante depende del tiempo de
vida media (T1/2) y de la función renal del paciente, tal como se muestra
en la tabla 2. En general, la concentración plasmática de los ACOD disminuye un 50% en cada T1/2 a partir del momento en que se interrumpe la
administración (cinética de primer orden).
La experiencia con los ACOD es limitada. De momento, se considera
aceptable una estrategia que replique la pauta que se sigue con los AVK.
Es decir:
Estimar el riesgo hemorrágico de la cirugía y estratificar el riesgo
tromboembólico del paciente.
En los pacientes que deben someterse a cirugía de riesgo hemorrágico bajo, se recomienda interrumpir el ACOD durante un tiempo
equivalente a 1 o 2 tiempos de vida media, a fin de que el efecto
anticoagulante se reduzca entre un 50%-75%, respectivamente. Y
reanudarlos precozmente en el postoperatorio.
En los pacientes que deben someterse a una cirugía de riesgo hemorrágico NO BAJO y que tienen criterios de riesgo tromboembólico moderado o alto, los ACOD se interrumpirán con un intervalo de
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seguridad de 3 a 5 tiempos de vida media. En la tabla 4 se indica el
día, previo a la cirugía, en el que el paciente debería tomar la última
dosis de su ACOD.
A continuación se pautará AC-puente a dosis profilácticas o terapéuticas, según que el riesgo tromboembólico sea moderado o
alto, respectivamente.
La AC-puente también debe considerarse en el postoperatorio de
pacientes con absorción intestinal disminuida (cirugía intestinal) o
que son incapaces de tomar el ACOD por vía oral. Una vez que se
ha restablecido la vía digestiva, se puede administrar el ACOD e
interrumpir la HBPM.
Anestesia neuraxial y ACOD
Debido al riesgo de causar un hematoma epidural o espinal, se desaconseja la práctica de técnicas anestésicas regionales-neuraxiales en
pacientes anticoagulados con ACOD.
Si el ACOD se ha podido suspender con la antelación suficiente antes
de la anestesia, y se ha pautado AC-puente tras suspender el ACOD, se
deben seguir las recomendaciones habituales para la AC-puente, es decir: intervalo de seguridad mínimo de 12 horas para las dosis profilácticas
de HBPM o intervalo de seguridad de 24 horas si las dosis de HBPM son
terapéuticas y la última se redujo a la mitad.
En cualquier otro caso, se recomienda respetar los intervalos de seguridad para la anestesia neuraxial que aparecen en la tabla 5: 30 horas para
apixabán (Eliquis®), 26 horas para rivaroxabán (Xarelto®) y 4 días para
dabigatrán (Pradaxa®). Estos intervalos de seguridad tienden a alargarse
conforme disminuye el aclaramiento de creatinina.
Si tras la retirada de un catéter epidural, se decide iniciar la administración de un ACOD se respetará un intervalo de seguridad de 6 horas. En
cualquier caso, se recomienda que las pruebas de coagulación habituales
se encuentren dentro de los valores normales.
¿Cuándo deben reanudarse los AVK o los ACOD tras la cirugía?
Tras la cirugía de riesgo hemorrágico BAJO, los AVK o los ACOD
se reiniciarán a partir del día siguiente de la operación, siempre
y cuando no haya evidencia de sangrado posquirúrgico (drenajes
hemáticos) ni de otras diátesis hemorrágicas (hemoptisis, hematemesis, hematuria…).
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Tras la cirugía de riesgo hemorrágico NO BAJO, se administrará
AC-puente hasta que los médicos responsables del seguimiento
posoperatorio indiquen la pauta habitual de AVK o ACOD. Las resecciones gástricas y el íleo paralítico retrasan la administración de
los AVK y los ACOD, motivo por el cual será necesario prolongar
la duración de la AC-puente en el posoperatorio. Si se decide la
alimentación por sonda nasogástrica, hay que tener en cuenta que
el dabigatrán no se puede triturar.
Al reanudar la administración de acenocumarol o de warfarina, hay
que tener en cuenta que los niveles terapéuticos no se alcanzarán hasta pasados 2 o 5 días, respectivamente; debido a ello es
necesario que las primeras dosis de acenocumarol o de warfarina
se complementen con enoxaparina. Por el contrario, el inicio de la
acción de los ACOD es muy rápida, lo cual permite obviar la administración complementaria de la enoxaparina.
10.

CONDUCTA EN PACIENTES ANTICOAGULADOS QUE
DEBEN SOMETERSE A UNA CIRUGÍA URGENTE

		

Cirugía urgente NO DEMORABLE en pacientes anticoagulados con
acenocumarol o warfarina:
El objetivo es alcanzar un INR<1,5.
Se tiene que administrar vitamina K (10mg) IV ¡SIEMPRE!
Concentrado de complejo protrombínico (CCP).
• Si INR ≥5 g administrar 20-30 UI/Kg de CCP (Prothromplex®).
• Si INR <5 g administrar 15 UI/Kg de CCP (Prothromplex®).
Tras la cirugía, se seguirán las recomendaciones generales que
hacen referencia al tratamiento sustitutivo con HBPM.
Se puede reanudar el ACO, de 1 a 3 días después de la intervención si no hay sangrado que lo contraindique.  
Cirugía urgente DEMORABLE en pacientes anticoagulados con
acenocumarol o warfarina:
Si INR 1,6 - 5:
• Se debe posponer la cirugía entre 6 y 12 horas.
• Se debe administrar vitamina K 10 mg i.v.
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• Se considerará el plasma fresco congelado (PFC) 10-15 ml/Kg
(hay que valorar el riesgo-beneficio).
• Hay que repetir el INR tras 6 h:
➯➯Si INR <1,5, se puede intervenir.
➯➯Si INR ≥1,5, se tienen que administrar 10-15 u/Kg de CCP
(Prothromplex®).
Tras la cirugía, se seguirán las recomendaciones generales que
hacen referencia al tratamiento sustitutivo con HBPM.
Se puede reanudar el ACO de 1 a 3 días después de la intervención, si no hay sangrado que lo contraindique.
Si INR >5:
• Se debe posponer la cirugía, al menos, entre 6 y 12 horas.
• Se tienen que administrar 10 mg de vitamina K i.v.
• Se tienen que administrar 20 UI/Kg de CCP (Prothromplex®).
• Se debe realizar un control de INR a las 4-6 horas.
➯➯Si el INR <de 1,5, se puede intervenir.
➯➯Si el INR >de 1,5, se tienen que administrar 10-15 UI/Kg de
CFP.
• Tras la cirugía, se seguirán las recomendaciones generales que
hacen referencia al tratamiento sustitutivo con HBPM.
• Los ACO se pueden reanudar de 1 a 3 días después de la intervención, si no hay sangrado que lo contraindique.  
11.

RECOMENDACIONES PARA TRATAR LAS COMPLICACIO-		
NES HEMORRÁGICAS DE LOS ACO

El riesgo de que un paciente anticoagulado sufra una complicación hemorrágica está en relación con el grado de anticoagulación y con la presencia de algunos factores de riesgo. En consecuencia, la gravedad de
dichas complicaciones es muy variable.
Hemorragia intracraneal en pacientes anticoagulados con acenocumarol o con warfarina
Cualquier hemorragia intracraneal en un paciente anticoagulado
con INR anormal exige revertir la anticoagulación.
Se tienen que administrar 10 mg de vitamina K i.v.
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Se administrará CCP (15 UI/kg) en hemorragias intracraneales menores, con INR <2 y que no precisan descompresión quirúrgica.
Se administrará CCP (40 UI/Kg) si hay deterioro neurológico, si el
INR >2 o si se precisa descompresión quirúrgica urgente.

Hemorragia aguda (no intracraneal)
Los ACO no suelen ser la causa principal de las hemorragias agudas;
sin embargo, aumentan el volumen y la gravedad de las hemorragias de
cualquier origen.
Si la hemorragia es leve:
Hay que suspender el AVK.
Hay que administrar vitamina K 2-5 mg vía oral.
Si la hemorragia es grave:
Hay que suspender el AVK.
Hay que administrar vitamina K 10 mg i.v.
Hay que administrar CCP 20-30 UI/Kg.
12.

ACTUACIÓN EN LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS 		
CAUSADAS POR LOS ACOD

Con respecto a las complicaciones hemorrágicas de los ACOD, la experiencia es escasa y, en su mayor parte, procede de estudios realizados en
sujetos sanos y en animales.
Estos fármacos no tienen un antídoto específico; sin embargo, se trata
de fármacos de eliminación rápida y predecible. Por este motivo, es muy
importante averiguar a qué hora se administró la última dosis. En muchos
casos, todo lo que hay que hacer es interrumpir el tratamiento. También
se recomienda solicitar una analítica general, especialmente de función
renal.
Un TTPA normal descarta niveles terapéuticos de dabigatrán.
Recomendaciones en caso de SANGRADO LEVE
Retrasar o suspender temporalmente el fármaco, en muchos casos, será suficiente.
Si se puede, hay que aplicar hemostasia local. En caso de epistaxis
o de gingivorragias, son útiles los antifibrinolíticos tópicos.
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Recomendaciones en caso de SANGRADO MODERADO
Avisar al hematólogo.
Interrumpir la administración del fármaco.
Si hace menos de dos horas de la ingesta del fármaco, se puede
considerar un lavado gástrico con carbón activado.
Localizar la hemorragia y, a continuación, realizar una corrección
quirúrgica o endoscópica del punto sangrante.
Efectuar las medidas generales de restablecimiento cardiovascular.
Si las medidas generales no son suficientes y la repercusión hemodinámica persiste, se recomienda administrar:
• CCPa (Feiba®): 50u/kg y repetir una segunda dosis si no hay
respuesta.
• CCP (Prothromplex®): 25-50 u/kg y repetir una segunda dosis
si no hay respuesta.
• rFVIIa (Novoseven®): 90-120 microgramos/Kg y repetir cada
2-3 horas hasta el control de la hemorragia (la ficha técnica de
Novoseven® dice que su seguridad no se ha establecido).
Recomendaciones en caso de SANGRADO GRAVE
Proceder igual que en el sangrado moderado.
El dabigatrán se puede depurar mediante diálisis o hemofiltración
con carbón activado. Esta opción no es válida para los fármacos
anti-Xa.
El uso de CCPA y de rFVIIa recombinante debe limitarse exclusivamente a situaciones con compromiso vital.
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Figura 2

MODELO DE PERFUSIÓN DE HEPARINA SÓDICA
ENDOVENOSA
BOLO INICIAL: 60 UI/Kg (dosis máxima 4.000 UI)(UCI, ACV, CAR,
PNML.). En pacientes que han sufrido un ICTUS no se administra bolus.
DOSIS DE MANTENIMIENTO DURANTE 48 HORAS PERFUSIÓN:
Iniciar perfusión a 12 UI/Kg/h. En pacientes que han sufrido ICTUS  se
inicia la perfusión a ritmo 18  UI/Kg/h.
RESULTADO
TTPA
(seg.)

BOLO DE
HEPARINA

DETENER CAMBIO RITMO
PERFUSIÓN DE PERFUSIÓN
12 UI/Kg/h

NUEVO
CONTROL
EN

4.000 UI

NO

+ 3 UI/Kg/h

6 horas

40 - 49

NO

NO

+ 2 UI/Kg/h

6 horas

50 - 75

NO

NO

NO CAMBIAR

12 horas

76 - 85

NO

30 minutos

- 2 UI/Kg/h

12 horas

86 - 120

NO

60 minutos

- 3 UI/Kg/h

6 horas

>120

NO

60 minutos

- 4 UI/Kg/h

6 horas

<40

PREPARACIÓN: 25.000 UI heparina sódica en 1.000 ML de SF             
(1 ampolla de heparina sódica al 5% en 1.000 ML de suero fisiológico).  
1 mg heparina = 100 UI

FÓRMULA PARA CALCULAR LA VELOCIDAD DE LA PERFUSIÓN:
(cantidad de unidades de heparina * peso del enfermo) / 25 = ______
mililitros/hora.
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Figura 3

INTERVALO DE SEGURIDAD PARA UNA
PUNCIÓN LUMBAR O PARA LA ANESTESIA
NEURAXIAL (AN-RX) EN PACIENTES CON DOSIS
TERAPÉUTICAS O INTERMEDIAS DE HBPM
Punción lumbar,
anestesia neuraxial
o retirada del catéter
epidural

Última administración
de HBPM a dosis
terapéuticas

24h

Dosis siguiente
de HBPM

≥6h

¡Advertencia!
Las HBPM a dosis terapéuticas (1mg/kg/24h o 1,5mg/kg/24h) o intermedias (1mg/
kg/24h) incrementan el riesgo de hematoma epidural tras la punción lumbar o la anestesia
neuraxial. Este riesgo es máximo tras la anestesia epidural, especialmente al introducir
un catéter o al retirarlo. Por tanto, en estos casos la AN-RX solo debe realizarse tras una
escrupulosa valoración de los riesgos/beneficios.

INTERVALO DE SEGURIDAD PARA UNA PUNCIÓN
LUMBAR O PARA LA ANESTESIA NEURAXIAL (AN-RX) EN
PACIENTES CON DOSIS PROFILÁCTICAS DE HBPM

Última administración
de HBPM a dosis
profilácticas

Punción lumbar,
anestesia neuraxial
o retirada del catéter
epidural

12h

Dosis siguiente
de HBPM

≥6h
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3.500 UI/día

Riesgo elevado
de ETV

5.000 UI/día

2.500 UI/día

4.000 UI/día

2.000 UI/día

3.500 UI/día

175 UI/Kg/día
durante al
menos 6 días

3.800-5.700 UI/día 4.500 UI/día

2.850 UI/día

115 UI/Kg/día    100 UI/Kg/12 h     100 UI/Kg/12 h	  85,5 UI/Kg/12h
durante 7±2
o 200 UI/Kg/día o 150 UI/Kg/día o 171 UI/kg/día
días
durante al
durante 10 días durante 10 días
menos 5 días

2.500 UI/día

Riesgo moderado
de ETV

* No se incluyen otras indicaciones como el tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q y la prevención en
hemodiálisis.

Tratamiento de
la TVP con o sin
embolia pulmonar

Profilaxis ETV en
pacientes médicos
no quirúrgicos

3.500 UI/día

3.500 UI/día      2.500 UI/12 h o      4.000 UI/día     2.850-3.800 UI/día  	4.500 UI/día
	          5.000			
hasta el 3r día,
					
luego 3.800-5.700
					
UI/día

2.850 UI/día

Cirugía ortopédica con
alto riesgo de ETV

2.000 UI/día =
20 mg

2.500 UI/día
2.500 UI/día
			

Cirugía general
con riesgo moderado
de ETV

Enoxaparina Nadroparina
Tinzaparina
(Clexane®) (Fraxiparina®) (Innohep®)

Profilaxis ETV
en cirugía

Dalteparina
(Fragmin®)

Grado de riesgo

Indicaciones

Bemiparina
(Hibor®)

Posologíasrecomendadas de HBPM *
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TABLA 1

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO TROMBOEMBÓLICO EN PACIENTES
SIN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE.

ACCP. CHEST 2008;133:299-339S

Riesgo tromboembólico sistémico o
venoso
(% anual)
ALTO
(>10%)

MODERADO
(5-10%)

BAJO
(<5%)

Válvula cardíaca mecánica

Fibrilación
auricular (FA)

Tromboembolismo venoso
(TEV)

•. Cualquier prótesis
mitral.
• Prótesis aórtica de
bola o de disco.
• Ictus o AIT reciente
(menos de 6 meses).

• Score CHADS2 =
5-6 (la S vale 2 puntos si antecedentes
de ictus).
• Ictus o AIT reciente
(menos de 6 meses).
• .Enfermedad reumática

• TEV reciente (<3
meses).
• Trombofilia grave
(déficit de proteína
C, S, AR-III, etc.).

• Prótesis aórtica de
doble hemidisco, asociada a alguna de las
siguientes: FA, antecedente de ictus
• AIT, HTA, diabetes,
ICC, edad >75.

• .Score CHADS2 =
3-4 (con antecedente
de ictus, la S vale 2
puntos)

• .TEV en los últimos 12 meses.
• Trombofilia menos grave.
• TEV recurrente.
• .Cáncer activo en
los últimos 6 meses.

• Prótesis aórtica de CHADS2 = 0-2 (sin
doble hemidisco sin antecedente de ictus
FA ni otros factores de ni AIT).
riesgo para el ictus.

Antecedente remoto de TEV (>12
meses) sin otros
factores de riesgo.

· 29 ·

· 30 ·

Antagonista de
la vit. K

Mecanismo de
acción

3 días

5 días

Hepática

INR

Pico del efecto
anticoagulante

Eliminación

Monitor y
ajustes
INR

Hepática

9-11 horas

Antagonista de
la vit. K

Acenocumarol
(Sintrom®)

36-42 horas

Tiempo de
vida media de
eliminación
(T1/2)

Warfarina
(Aldocumar®)

Fármacos
anticoagulantes

Tº ecarina

Renal (3/4 activo)

14-17 horas

65% renal
(1/3 activo)

1-3 horas

9-15 horas

Inhibidor del
factor Xa

Inhibidor directo
de la trombina

12-17 horas

Rivaroxabán
(Xarelto®)

Dabigatrán
(Pradaxa®)

75% hepática
25% renal

1-3 horas

9-15 horas

Inhibidor del
factor Xa

Apixabán
(Eliquis®)

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES

TABLA 2
ANTICOAGULANTES ORALES EN EL PERIODO PERIOPERATORIO:

Última
dosis

1,5 mg/kg/24h
(pauta indicada
en la enfermedad
tromboembólica
venosa).

-Pauta B:

O

1 mg/kg/12h.

Se pide INR de
control y se da
VitK 5 mg i.v. si
INR ≥1,5

- Si Pauta B: solo
se administra la
1/2 de la dosis de
enoxaparina 24 h
antes de la cirugía.

- Si Pauta A: la
última dosis de
enoxaparina se
administra 24 h
antes de la cirugía.

- Pauta A:

Día en
blanco

Última dosis de
enoxaparina antes
de la cirugía:

Día -1

Pautas de
enoxaparina a
dosis terapéuticas:

Día -3, -2

Día -4

Día -5

ACENOCUMAROL

Día -4, -3, -2

Día -5

Día -6

WARFARINA

HBPM
terapéutica

• Enoxaparina a partir
de las 24-48 horas tras
la cirugía, reduciendo
la dosis un 50%, y solo
si no hay signos de
sangrado posquirúrgico.

Postoperatorio

• Se hace INR de
control: una vez en
rango terapéutico
(usualmente en 4 a 6
días) se suspende la
enoxaparina.

• Se ranuda el AVK
INR
esté garantizada
opcional cuando
la hemostasia quirúrgica.

Día 0

TABLA 3.1 CIRUGÍA DE RIESGO HEMORRÁGICO “NO BAJO” + PACIENTE DE RIESGO TROMBÓTICO ALTO

Pautas para los AVK en el periodo perioperatorio (acenocumarol y warfarina)

TABLA 3

¿QUÉ HACEMOS?
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Día en
blanco

Última
dosis

Pauta de
enoxaparina a
dosis intermedias
(1mg/kg/24h), o
bien, cualquier
otra HBPM a dosis
equipotente.

Día -3, -2

Día -4

Día -5

ACENOCUMAROL

Día -4, -3, -2

Día -5

Día -6

WARFARINA

HBPM a dosis
intermedias

INR de control:
si el INR ≥ 1,5,
pautar VitK 5 mg
i.v.

La última dosis
de enoxaparina
se administra 24
horas antes de la
cirugía.

Día -1

INR
opcional

Día 0

CIRUGÍA RIESGO HEMORRÁGICO “NO BAJO” + PACIENTE DE RIESGO TROMBÓTICO MODERADO

TABLA 3.2

• INR de control a partir
del día +4 y, una vez
en rango terapéutico
(usualmente de 4 a
6 días), se puede
suspender la enoxaparina.

• Se reiniciará el
acenocumarol o la
warfarina cuando esté
garantizada la hemostasia
quirúrgica.

• Se reinicia la
administración de
enoxaparina a partir de
las 24-48 h horas tras
la cirugía, con dosis
progresivas, y solo si no
hay signos de sangrado
posquirúrgico.

Postoperatorio

ANTICOAGULANTES ORALES EN EL PERIODO PERIOPERATORIO:

Día en
blanco

Última
dosis

acenocumarol o la
warfarina cuando está
garantizada la hemostasia
quirúrgica.

INR de control: si
el INR ≥ 1,5, pautar
VitK 5 mg i.v.

• Se hace INR de
control a partir del día
+4 y, una vez en rango
terapéutico (usualmente 4
a 6 días), se suspende la
enoxaparina.

• Se reanudar la
enoxaparina a dosis
profilácticas (40mg/24h) a
partir de las 24-48 horas
tras la cirugía, solo si no
hay signos de sangrado
posquirúrgico.

INR
opcional • Se reanuda el

Día 0

La última dosis de
enoxaparina se
administra con al
menos 12 horas de
antelación respecto
de la cirugía

Día -1

Postoperatorio

Día 0

Postoperatorio

Se solicitarán INR de 5 a 7 días antes de la cirugía: si el INR está dentro de rango, no es necesario interrumpir el AVK

PREOPERATORIO

TABLA 3.4 CIRUGÍA DE RIESGO HEMORRÁGICO BAJO + PACIENTE EN TRATAMIENTO CON ACENOCUMAROL O WARFARINA

Se administra
enoxaparina a
dosis profilácticas
(40 mg/día) o bien
otra HBPM a dosis
equipotente.

Día -3, -2

Día -4

Día -5

ACENOCUMAROL

Día -4, -3, -2

Día -5

Día -6

WARFARINA

CIRUGÍA DE RIESGO HEMORRÁGICO NO BAJO + PACIENTE DE RIESGO TROMBÓTICO BAJO

TABLA 3.3

¿QUÉ HACEMOS?
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TABLA 4

INTERRUPCIÓN DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES DE ACCIÓN
DIRECTA (ACOD) ANTES DE LA CIRUGÍA

Adaptado de Spyropoulos-Douketis. Blood 2012, 120:2954-2962

Fármaco (dosis)

Función renal
(Aclaramiento
de creatinina:
ClCr=ml/min)

Dabigatrán
(150 mg/12h)

Rivaraxobán
(20mg/día)

Apixabán
(5mg/12h)
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Normal o poco
disminuida
(ClCr>50)

Cirugía de riesgo Cirugía de riesgo
hemorrágico
hemorrágico
BAJO
NO BAJO
(Día de la última (Día de la última
dosis antes de la dosis antes de la
cirugía)
cirugía)
2 días

3 días

Disminuida
(ClCr 30-50)

3 días

5 días

Normal o disminuida
(ClCr > 30)

2 días

3 días

Muy disminuida
(ClCr 15-30)

3 días

4 días

Normal o poco
disminuida
(ClCr>50)

2 días

3 días

Disminuida
(ClCr 30-50)

3 días

4 días

¿QUÉ HACEMOS?

TABLA 5

INTERVALOS DE SEGURIDAD: ANTES Y DESPUÉS DE LAS PUNCIONES
NEURAXIALES Y CATÉTERES EPIDURALES

Basado en Gogarten Wiebke, Erik Vandemeulen, Hugo Van Aken, Sibilly Kozek, Juan V Llau, CH Samana. Guidelines.
Regional anaesthesia and antithrombotic agentes: Recomendations of the Europenan Society of Anaesthesiology.
Eur J Anaesthesiol 2010; 27-999-1015

Acenocumarol

Intervalo P-F
(intervalo que debe
transcurrir desde la
punción neuraxial o
la retirada del catéter
epidural hasta la
administración del
fármaco)

5 días

Téngase en
cuenta el intervalo
correspondiente
a la HBPM si el
acenocumarol se ha
sustituido por HBPM

INR≤ 1,4

TP *

Rivaraxobán

22-26h

6h

Apixabán

26-30h

6h

Dabigatrán

Monitorización
del efecto
anticoagulante

Intervalo F-P
(intervalo que debe
transcurrir desde
la última dosis del
fármaco hasta la
punción neuraxial o
la retirada del catéter
epidural)

2-4 días (> 5 día, si
presenta insuficiencia renal)
contraindica el
catéter epidural

4h

TTPA **

*Si el TP es normal, se puede descartar el efecto residual del rivaroxabán.
** Si el TTPA es normal, se puede descartar el efecto residual del dabigatrán.
***El dabigatrán está contraindicado en el postoperatorio de pacientes con catéter epidural.
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