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Dificultad de optimizar el balance hemorragia-trombosis en función del 
mantenimiento o retirada de los fármacos anticoagulantes. 

Introducción

Riesgo trombótico

Riesgo hemorrágico Cirugía

Técnica anestésica

Técnicas neuroaxiales.

Procedimientos asociados a mayor riesgo de sangrado en los que 
debe aplicarse con mayor cautela la tromboprofilaxis:
1. cirugía de revascularización miocárdica o de sustitución 

valvular.
2. Cirugía intracraneal o de raquis.
3. Reparación de aneurisma aórtico, revascularización de 

extremidades, otra cirugía vascular mayor.
4. Recambio de cadera o rodilla.
5. Cirugía plástica reconstructora.
6. Cirugía oncológica mayor.
7. Cirugía de próstata y vejiga.
8. Otros procedimientos invasivos;

1. Resección de pólipos colónicos.
2. Biopsia renal o de próstata.
3. Implantes DAI / marcapasos: posibilidad de hematoma 

en la bolsa.

Riesgo renal
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Manejo perioperatorio del enfermo tratado con AVKs 
(acenocumarol, Warfarina)

1. Indicación del tratamiento:
1. Portador de prótesis valvular cardíaca
2. FA
3. Antecedentes de TEV
4. Otras: Enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, 

HTPu primaria…

Se precisa suspensión temporal  ¿Terapia puente?



Riesgo ALTO
- Predomina la necesidad de prevenir evento TE/ Ictus embólico o trombosis
intra-STENT independientemente del riesgo hemorrágico.

Riesgo MODERADO
-Valoración individual. No debe prevalecer “por sistema” la estrategia
antitrombótica.

Riesgo BAJO
-Menor importancia de la estrategia antitrombótica, pudiéndose incluso evitar la
terapia puente.



FACTORES RIESGO

ELEVADO MEDIO BAJO

VÁLVULAS Cualquier prótesis mitral, Prótesis
aórticas antiguas (Starr- Edwards, 

Monodisco- Björ- Shiley), cualquier
prótesis mecánica.

- Portador de prótesis aórtica bidisco
+ la presencia de uno de los 
siguientes:

- FA
- ACV previo
- HTA, DM, IC, > 75 años

Portador de prótesis bidisco aórtica más
ausencia de FA y de los otros factores

de riesgo.

FA CRÓNICA 5-6 3-4 0-2

ICTUS/ACV < 6 MESES/ ACV < 3 
MESES

ACV 3-12 MESES

TEV < 3 MESES RECURRENTES > 12 MESES

OTROS Estado trombofílico severo (disminución
de prots C,S, AT-III, SAF, coexistencia de 

varias patologías.

Trombofilia no severa: mutación
heterocigota del FV Leyden del FII.

Neoplasia activa: < 6 meses de 
evolución o en tto paliativo,

TERAPIA PUENTE

Acenocumarol: Se retira 2-3 días previos a la intervención
Warfarina: Se retira 4-5 días previos a la intervención





Anestesia neuroaxial: si se realiza técnica con cateter, los AVKs se pueden
reintroducir tras retirarlo, pudiéndose cubrir el periodo ventana con
HBPM.

Parámetros de NO RIESGO

En función del INR:
- < 1.5 (TP >/= 50%) No riesgo
- 1.5- 1.75 (TP 40-50%) Valorar individualmente
- >1.75 (TP <40%) No realizar bloqueo



Nuevos anticoagulantes orales

VARIABILIDAD

CONTROLES PERIÓDICOS

INTERACCIONES

ADMINISTRACIÓN ORAL



Caracteristicas de los nuevos ACOD (anticoagulantes orales de acción directa):

1. Vía oral.

2. No precisan de la antitrombina (acción directa). 
3. No existe ningún antídoto específico para la reversión inmediata. 
4. Las pruebas de coagulación disponibles habitualmente no se correlacionan

con un nivel de riesgo hemorrágico.

Los ACOD poseen algunas características que los diferencian entre sí:

1. Mecanismos de acción.
2. Características farmacocinéticas.



ANTICOAGULANTES INHIBIDORES DE LA TROMBINA :
o DABIGATRÁN
o ARGATROBAN
o HIRUDINAS

ANTICOAGULANTES INHIBIDORES DEL FACTOR Xa:
o FONDAPARINUX
o RIVAROXABAN
o APIXABAN



DABIGATRAN

Inhibe de forma selectiva a la trombina humana con una
afinidad muy elevada e inhibe la agregación plaquetaria
inducida por trombina. 

Prolonga en forma dosis dependiente TTPA, TP y TE.

Los efectos anticoagulantes tras administración oral se manifiestan en las primeras
horas y se mantienen durante 3-8 horas. 



Manejo perioperatorio:
No se recomienda tratamiento con Dabigatran a los pacientes a los que se les coloque
un catéter epidural permanente, aunque se ha sugerido un esquema de posible
actuación:

Dabigatrán Anestesia
neuroaxial Dabigatrán

48 
horas

4 horas

Suspensión previa a intervención, en función de la función renal y al riesgo de
sangrado:
- Cx electiva + ClCr >50 ml/ min: suspender 24 h antes. (48 si procedimiento tiene

alto riesgo hemorrágico).
- Cx electiva + ClCr 30- 49 ml/min: suspender 48 h antes ( 4 días si alto riesgo

hemorrágico).
- Cx electiva + ClCr < 30 ml/ min: suspender 2-5 días (más de 5 días si alto riesgo

hemorrágico).

Retirada de 
catéter Dabigatrán

4 horas



FONDAPARINUX

- Administración subcutánea
- Absorción del 100%
- T1/2 de 17- 21 horas (36- 42 h en fallo renal), no recommendándose su uso cuando

CLCr < 30 ml/ min.
- Profilaxis: 2,4 mg/ 24h – Tratamiento: 7,5 mg/ 24 h.

CIRUGÍAFONDAPARINUX
6horas 24horas

FONDAPARINUX

An. catéter
36horas 6horas

FONDAPARINUXFONDAPARINUX

RETIRADAFONDAPARINUX 12 horas
36horas

A General
Punción única

Técnica con 
catéter



RIVAROXABAN

Indicado para la profilaxis de enfermedad tromboembólica en cirugía programada de
recambio de cadera o rodilla.

Fallo renal  
 Inhibidor potente y selectivo del FXa.
 Acción independiente de antitrombina.
 Concentraciones de 0,23 y 0,69 microM in vitro prolongan

el doble el TP y TTPA respectivamente.

Catéter Rivaroxaban Retirada de 
catéter

Rivaroxaban6- 10 hs 18hs 6hs

Rivaroxaban Anestesia
neuroaxial

27 hs Rivaroxaban6- 10 hs



 Prolonga TTPA de forma dosis dependiente.
 Prolonga TP. Relación lineal dosis- respuesta según elgrado de inhibición del

factor Xa.
 No usar INR para monitorizar sus efectos.
 Monitorización de Fxa. Alto coste.



APIXABAN  

- Inhibidor potente y selectivo del Fxa.
- La acción inhibidora independiente de la presencia de antitrombina.
- La concentración máxima no se afecta por la insuficiencia renal leve o

moderada.
- No se recomienda si ClCr < 15 ml/min.
- No se recomienda en caso de insuficiencia hepática grave.
- Precaución en i. hepática leve o moderada (Child Pugh A o B).
- Prolonga el TTPA y TP de acuerdo con la concentración plasmática.
- La actividad antiXa es directamente proporcional a la concentración plasmática

de apixaban.

Apixaban Anestesia
neuroaxial

Rerirada36 hs 6hs 24hs
Apixaban

ANDEXANET-
ALFA



CIRUGÍA PROGRAMADA:
- Función renal N + riesgos trobótico/ hemorrágico bajo: Suspender 2 días antes.
- Riesgo trombótico / hemorrágico alto +/- función renal alterada: terapia puente

con HBPM 5 días antes.  

CIRUGÍA URGENTE Y HEMORRAGIA RELACIONADA:
- No se recomienda la administración sistemática de hemostáticos de forma 

profiláctica. 
- En caso de hemorragia aguda que pueda poner en riesgo la vida del paciente (por

volumen o por localización), se debe valorar la administración de concentrados de 
complejo protrombínico, plasma fresco o factor VIIa, junto con las medidas
generales de control de la hemorragia aguda. 



Última dosis
NACODS

Cirugía 1ª dosis
postoperatoria.

48 horas 24/48 horas

Cirugía programada sin terapia puente antitrombótica:
 En < de 65 años con ClCr > 50 ml/min.
 Para cirugías de riesgo hemorrágico bajo o moderado por las carácterísticas

individuales del paciente.

Cirugía programada con terapia puente antitrombótica:
 Riesgo hemorrágico alto o moderado que se incrementa por las

carácterísticas del paciente..
 Pacientes con riesgo trombótico elevado.

Última dosis
NACODS

4 días de 
terapia 
puente

5 días Última dosis
de HBPM Cirugía 1ª dosis

postoperatoria.





Reintroducción de la terapia anticoagulante

Apartir de las 24 h del final de la cirugía siempre que el riesgo de hemorragia fuera
bajo, o retrasar hasta las 48 h en los casos con hemostasia comprometida.

Una alternativa a considerar: administración en el postoperatorio de HBPM a dosis
terapéuticas.
1ª a las 24 h del final de la cirugía y reintroducción del ACOD a partir del tercer o
cuarto día del postoperatorio, y en este caso 24 h después de la última dosis de
HBPM.



HEPARINA SÓDICA NO FRACCIONADA  

Inhibe FIIa y FXa por igual. 
Efecto monitorizado por TTPa y Ratio de TTPa.

HNF Anestesia
locorregional

HNF
4 horas 1 hora

Si punción hemática: retrasar 6 horas la siguiente dosis.
Si se requiere heparinización intraoperatoria, se debe esperar 1 hora.



HBPM a 
dosis px

Punción
neuroaxial/ 

manipulación
de catéter

HBPM
12 horas 6 hora

HBPM a 
dosis Tx

Punción
neuroaxial/ 

manipulación
de catéter

HBPM
24 horas 6 hora

* Si punción hemática y/o dificultosa
retrasar la siguiente dosis profiláctica
de HBPM 24 horas.

* La retirada del catéter neuroaxial se 
puede hacer a las 10-12 horas de la 
última dosis profiláctica.



Factores de riesgo para la aparición de hematoma espinal en tto con HBPM:
- Presencia de insuficiencia renal
- Coadministración de otros fármacos anticoagulantes y/o antiagregantes

plaquetarios.
- Administración cada 12 horas.
- Administración inmediata preoperatoria o intraoperatoria.
- Administración postoperatoria precoz.
- Presencia de un catéter epidural durante el tratamiento.
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