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PROTOCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Resumen
Introducción. El tratamiento anticoagulante es una indicación frecuente en la práctica médica. Ac-
tualmente existen numerosos fármacos anticoagulantes, por lo que es importante conocer las ca-
racterísticas de cada uno para administrar a cada paciente el tratamiento más adecuado a sus ca-
racterísticas. 
Indicaciones. Existen situaciones en las que la terapia anticoagulante se emplea tras la presenta-
ción de un evento trombótico establecido, mientras que en otras ocasiones su finalidad es prevenir 
la aparición de fenómenos trombóticos en situaciones de riesgo (fibrilación auricular, prótesis car-
diacas). 
Consideraciones. Debido a las características de los fármacos anticoagulantes, es importante te-
ner conocimiento del manejo de los mismos en situaciones especiales, como son las hemorragias 
y el manejo perioperatorio. 

Abstract
Anticoagulant therapy guidelines

Introduction. Anticoagulant treatment is widely used in medical practice. Currently there are many 
anticoagulant drugs, so it is important to know the features of each drug to prescribe the most 
appropriate in each case. 
Indications. Anticoagulant therapy is used to treat established thrombosis and to prevent 
thrombosis in high risk situations (atrial fibrillation, valve replacement).
Considerations. Due to the characteristics of anticoagulant drugs, it is important to have 
experience in handling them in special situations, such as bleeding and perioperative management.
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Indicaciones y duración  
del tratamiento

Trombosis venosa profunda y 
tromboembolismo pulmonar

Los fármacos aprobados para esta indicación son la heparina, 
tanto no fraccionada (HNF) como de bajo peso molecular 
(HBPM), los fármacos antivitamina K (AVK) para establecer 
ratios de INR (International Normalized Ratio) entre 2-3, da-
bigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxabán1. En principio, 
todos los pacientes con trombosis venosa profunda (TVP) 

Fármacos anticoagulantes

Actualmente existen numerosos fármacos anticoagulantes, 
con distintas propiedades y mecanismos de acción, así como con 
diferentes indicaciones de uso. En función de la indicación y 
las características de cada paciente (edad, patología asocia-
da…), se debe elegir el anticoagulante más apropiado para 
cada caso (tabla 1).
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transesofágica, en la que se visuali-
ce bien la orejuela, se puede obviar 
la anticoagulación previa. El trata-
miento con rivaroxabán se puede 
iniciar o continuar en pacientes 
que requieran cardioversión.

Valvulopatía mitral

Existe indicación de anticoagula-
ción con AVK (INR 2-3) en pa-
cientes con FA crónica o paroxísti-
ca, con embolia sistémica previa, 
con aurícula mayor de 55 mm en 
ecocardiograma o con disfunción 
severa del ventrículo izquierdo. La 
duración del tratamiento será inde-
finida.

Prolapso de la válvula mitral

Existe indicación de anticoagulación con AVK (INR 2-3) tras 
recidiva de accidente vascular cerebral isquémico transitorio 
en paciente tratado con ácido acetilsalicílico (AAS), tras em-
bolismo sistémico, con FA crónica o paroxística y con aurí-
cula izquierda mayor de 55 mm (por ecografía). La duración 
del tratamiento será indefinida.

Prótesis valvulares cardíacas mecánicas

Hay indicación de anticoagulación con AVK (INR 2,5-3,5). 
Para los pacientes con prótesis aórticas de doble hemidisco y 
sin factores de riesgo (FA, dilatación de la aurícula izquierda 
o fracción de eyección —FE— reducida) se recomienda un 
INR 2-3. El tratamiento tendrá duración indefinida.

Bioprótesis valvulares cardíacas

Tras la implantación es aconsejable administrar AVK (INR 
2-3) durante 3 meses si no existe contraindicación. Pasado 
este período, si no existen factores de riesgo embólico, la an-
ticoagulación será sustituida por AAS a largo plazo. Se reco-
mienda anticoagulación indefinida en caso de asociar FA, 
historia previa de embolismo, trombos en aurícula izquierda, 
gran dilatación de la misma o disfunción protésica valvular.

Infarto agudo de miocardio

En pacientes con infarto agudo de miocardio anterior exten-
so, si hay un trombo intraventricular o aneurisma ventricular, 
está indicado el tratamiento con AVK (INR 2-3) de 3 a 6 
meses. En caso de dilatación de ventrículo izquierdo o FE 
menor del 35% o insuficiencia cardíaca se recomienda anti-
coagulación a largo plazo.

y/o tromboembolismo pulmonar (TEP) tienen indicación de 
tratamiento anticoagulante, salvo contraindicación. La dura-
ción del tratamiento es variable en función de las caracterís-
ticas del evento trombótico y del paciente.

Fibrilación auricular no valvular crónica o 
paroxística

Los fármacos aprobados son los AVK (INR 2-3), dabigatrán, 
rivaroxabán, apixabán y edoxabán2. Tienen indicación de an-
ticoagulación los pacientes con CHA2DS2-VASc igual o ma-
yor de 2 (tabla 2). Con CHA2DS2-VASc = 1, se consideran 
aceptables tanto la anticoagulación como la administración 
de antiagregantes. Con CHA2DS2-VASc = 0 no hay indica-
ción de anticoagular. La duración del tratamiento es indefi-
nida.

Fibrilación auricular y cardioversión electiva

En pacientes con FA de más de 2 días de duración y no anti-
coagulados previamente, deberá iniciarse el tratamiento con 
AVK (INR 2-3), al menos, 3 semanas antes de la cardiover-
sión y continuarlos durante, al menos, 4 semanas después. Si 
no se hallan trombos en la aurícula izquierda por ecografía 

TABLA 1
Fármacos anticoagulantes

Anticoagulante Vida media Mecanismo de acción Vía de administración

Heparinas Heparina no 
fraccionada

45-60 min Inhibe* la trombina y 
factores IX, X, XI, XII 

sc (cálcica)  
iv (sódica)

HBPM ±4 h Inhibe* el factor Xa y 
trombina (en menor medida)

sc

Pentasacárido sintético Fondaparinux 17-21 h Inhibe* el factor Xa sc
Antagonistas de la vitamina K Acenocumarol 8-11 h Inhibe factores II, VII, IX, X vo

Warfarina 36-42 h vo
Anticoagulantes orales  
de acción directa

Dabigatrán 12-17 h Inhibición directa de la 
trombina

vo

Rivaroxabán 9-12 h Inhibición directa del factor 
Xa

vo
Apixabán 8-15 h vo
Edoxabán 9-11 h vo

Derivados de la hirudina Bivalirudina 25 min Inhibición directa de la 
trombina

iv
Análogos sintéticos  
de la hirudina

Desirudina 2 h sc
Lepirudina 60 min iv

HBPM: heparina de bajo peso molecular; iv: intravenoso; sc: subcutáneo.
*Potenciando la ATIII.

TABLA 2
Escala CHA2DS2VASC

Factor de riesgo Puntuación

C Insuficiencia cardíaca/disfunción ventricular 1
H Hipertensión 1
A2 Edad ≥ 75 años 2
D Diabetes mellitus 1
S2 Ictus/AIT/evento trombótico 2
V Enfermedad vascular 1
A Edad 65 a 74 1
SC Sexo femenino 1

AIT: accidente isquémico transitorio.
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pacientes con riesgo vital por hemorragia, además de estas 
medidas y tratamiento con un agente antifibrinolítico, ac-
tualmente se aconseja administrar idarucizumab4. En caso de 
no disponer de él, se sugiere el uso de CCPa. No se deben 
administrar ambos a la vez. Es importante destacar que la 
experiencia con idarucizumab es limitada, y el tratamiento 
con CCPa conlleva riesgo protrombótico, por lo que se de-
ben evitar estos agentes, excepto en circunstancias clínicas 
extremas.

Inhibidores del factor Xa (rivaroxabán, apixabán, 
edoxabán)
Para los pacientes con hemorragia grave se puede adminis-
trar carbón activado si la última dosis del anticoagulante fue 
reciente (rivaroxabán menos de 8 horas; apixabán menos de 
6 horas; edoxabán menos de 2 horas). La diálisis no es efec-
tiva. En los pacientes que requieran reversión inmediata se 
sugiere la administración de CCP. La hemorragia leve, por lo 
general, puede tratarse con medidas hemostáticas locales. La 
decisión de suspender temporalmente el anticoagulante debe 
valorarse caso por caso, sopesando el riesgo de sangrado y de 
trombosis. Actualmente está en estudio andexanet alfa5, una 
molécula diseñada para revertir el efecto anticoagulante de 
los fármacos inhibidores del factor Xa tanto de acción direc-
ta como indirecta, que en el futuro podría ser el antídoto de 
estos fármacos.

Hemorragias bajo tratamiento  
con heparina de bajo peso molecular  
y heparina no fraccionada

En los pacientes en tratamiento con heparina, el grado de 
anticoagulación se puede conocer mediante el tiempo de trom-
boplastina parcial activada en los pacientes con HNF o me-
diante la actividad antifactor Xa en los pacientes con HBPM. 
Si se requiere una reversión urgente, se puede administrar 
sulfato de protamina (SP) por infusión intravenosa lenta. La 
neutralización completa se logra con una dosis de 1 mg de 
SP por 100 unidades de HNF. El SP no neutraliza comple-
tamente las HBPM, pero puede ayudar a disminuir la hemo-
rragia. Se ha comprobado la eficacia de andexanet alfa para 
revertir el efecto de la HBPM, por lo que podría convertirse 
en el antídoto de la misma.

Hemorragias bajo tratamiento  
con fondaparinux

Actualmente no hay disponible un antídoto para fondapari-
nux, aunque andexanet alfa es probable que sea eficaz para 
antagonizar el efecto de fondaparinux.

Manejo perioperatorio del 
tratamiento anticoagulante
En pacientes que precisan procedimientos invasivos, la inte-
rrupción de la anticoagulación aumenta el riesgo tromboem-

Miocardiopatía dilatada

Existe indicación de tratamiento con AVK (INR 2-3) indefi-
nido en pacientes con FE menor del 35% o con insuficiencia 
cardíaca.

Manejo de las complicaciones 
hemorrágicas de la terapia 
anticoagulante

Existen una serie de medidas comunes que se deben adoptar 
ante una hemorragia en un paciente anticoagulado, indepen-
dientemente del tipo de anticoagulante utilizado: evaluar la 
gravedad de la hemorragia y grado de anticoagulación, de-
terminar el intervalo desde la última dosis y constatar si exis-
ten comorbilidades o ingesta de otros fármacos que pueden 
alterar la hemostasia. 

En casos determinados, es necesario realizar un hemo-
grama, pruebas de función renal y hepática y un estudio  
básico de coagulación. En algunos casos, las pruebas de coa-
gulación pueden ser útiles para determinar el efecto anticoa-
gulante residual, pero en ocasiones, y en función del fármaco 
utilizado, las pruebas normales no descartan presencia de 
efecto anticoagulante.

Las medidas que se deberán valorar serán: suspensión del 
fármaco, control local de la hemorragia (medidas locales, ci-
rugía, endoscopia), transfusión de productos sanguíneos y, en 
ocasiones, reversión del tratamiento anticoagulante. En de-
terminados casos se puede valorar la administración de agen-
tes antifibrinolíticos (ácido tranexámico, ácido épsilon-ami-
nocaproico) de forma tópica o vía intravenosa como terapia 
coadyuvante en hemorragias graves.

Hemorragias bajo tratamiento anticoagulante 
con fármacos antagonistas de la vitamina K

Para revertir el efecto anticoagulante de los AVK se emplea 
la vitamina K (por vía intravenosa el efecto es más rápido que 
por vía oral). En los pacientes con hemorragia grave está in-
dicado el complejo protrombínico (CCP) que es más rápido 
que el plasma y tiene menor riesgo de eventos adversos.

Hemorragias bajo tratamiento con 
anticoagulantes orales de acción directa

Hoy por hoy, la experiencia del manejo de las complicaciones 
hemorrágicas de los ACOD es escasa3. La corta vida media 
de estos, junto con una farmacocinética predecible, hace que 
en muchos casos solo sea necesario suspender el fármaco.

Dabigatrán
En los pacientes con hemorragia grave, podemos utilizar 

carbón activado por vía oral si la última dosis se ha adminis-
trado en las 2 horas anteriores. La hemodiálisis se puede va-
lorar dado que es un fármaco con eliminación renal. Para los 
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bólico, y mantenerla aumenta el riesgo de sangrado. Tenien-
do en cuenta los riesgos y beneficios, se debe individualizar 
la actitud a seguir en cada caso6 (tablas 3 y 4).

Pacientes en tratamiento con antivitamina K

En los pacientes que requieren interrupción temporal de 
AVK antes de una intervención, se recomienda suspenderlos 
5 días antes, en el caso de warfarina, y 3 días antes en el caso 
de acenocumarol. Es aconsejable realizar un control de INR 
el día de la cirugía para comprobar la reversión completa. Se 
puede reanudar el tratamiento a las 12-24 horas de la inter-
vención si la hemostasia es adecuada. En los pacientes porta-
dores de prótesis valvulares mecánicas, con FA o enfermedad 
tromboembólica con riesgo alto de TEP, es aconsejable rea-
lizar terapia puente de la anticoagulación con HBPM. Si se 
emplean dosis terapéuticas de HBPM, esta se debe suspen-
der 24 horas antes de la intervención, y 12 horas en el caso 
de las dosis profilácticas. Si el riesgo es bajo, no es necesario 
administrar tratamiento puente. Si el riesgo es moderado, se 
debe individualizar la decisión de administrar o no terapia 
puente. En los pacientes que van  
a ser sometidos a procedimientos 
odontológicos o dermatológicos 
menores, no es necesario suspen-
der la anticoagulación, pero sí rea-
lizar hemostasia local cuidadosa. 
Para la cirugía de cataratas, en caso 
de utilizar anestesia tópica, no es 
necesario suspender las AVK.

Pacientes en tratamiento 
con anticoagulantes orales 
de acción directa

En la tabla 5 se muestran las re- 
comendaciones de manejo de los 
ACOD previo a la cirugía. Habitual-
mente no es necesario administrar 
terapia puente, aunque puede ser 

TABLA 3
Riesgo perioperatorio de tromboembolismo venoso o arterial

Estrato de riesgo
Indicación de terapia antitrombótica

Válvula mecánica FA TEV

Alto Cualquier prótesis mitral
Antiguas prótesis de válvula aórtica
Ictus o AIT reciente (< 6 meses)

Puntuación CHADS2 de 5 o 6
Ictus o AIT reciente (< 3 meses)
Enfermedad valvular reumática

TEV reciente (< 3 meses)
Trombofilias graves

Moderado Prótesis de válvula aórtica bivalva y uno de los siguientes: FA, AIT o 
ictus previo, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca 
congestiva, edad > 75 años

Puntuación CHADS2 de 3 o 4 TEV en los últimos 3 a 12 meses
Condiciones trombofílicas no graves
TEV recurrente
Cáncer activo

Bajo Prótesis de válvula aórtica bivalva sin fibrilación auricular y sin 
otros factores de riesgo de accidente cerebrovascular

Puntuación CHADS2 de 0 a 2 (y sin ictus o 
AIT previo)

TEV único ocurrido hace más de 12 meses
y sin otros factores de riesgo

AIT: accidente isquémico transitorio; FA: fibrilación auricular; TEV: tromboembolismo venoso.

TABLA 5
Manejo perioperatorio de los anticoagulantes orales de acción directa

Pautas preoperatorias Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán

FG (ml/min) Última dosis

Procedimientos invasivos  
de bajo/moderado riesgo de 
sangrado

≥ 80 24 h antes 24 h antes 24 h antes
≥ 50 - < 80 36 h antes
≥ 30 - < 50 48 h antes
≥15 - < 30 36 h antes 36 h antes

Procedimientos invasivos  
de alto riesgo de sangrado

≥ 80 24 h antes 48 h antes 48 h antes
≥ 50 - < 80 36 h antes
≥ 30 - < 50 48 h antes
≥ 15 - < 30 48 h antes 48 h antes

Reinicio tras cirugía

Procedimientos invasivos  
de alto riesgo de sangrado

2-3 días después
Valorar dosis bajas o 
HBPM profiáctica

2-3 días después
Valorar dosis bajas o 
HBPM profiláctica 

2-3 días después
Valorar dosis bajas o 
HBPM profiláctica

Procedimientos invasivos  
de bajo/moderado riesgo de 
sangrado

1 día después 1 día después 1 día después

FG: filtrado glomerular; HBPM: heparina de bajo peso molecular; IQ: intervención quirúrgica.

TABLA 4
Riesgo de sangrado de diferentes procedimientos invasivos

Riesgo de sangrado alto

Revascularización arterial coronaria o de válvulas cardíacas
Cirugía intracraneal o espinal
Reparación de aneurisma de aorta
Bypass arterial periférico
Otras cirugías vasculares mayores
Cirugía mayor ortopédica, como la de cadera o de rodilla
Cirugía plástica reconstructiva
Cirugía mayor por cáncer
Cirugía de próstata y de vejiga
Amigdalectomía

Riesgo de sangrado bajo, pero clínicamente trascendente

Resección de pólipos de colon, especialmente pólipos sésiles
Biopsia de próstata y de riñón
Implantación de marcapasos o desfibriladores cardíacos
Cirugía de retina

Riesgo de sangrado bajo, sin trascendencia clínica

Procedimientos dentales, dermatológicos y oftalmológicos
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necesario adoptar medidas diferentes para los pacientes que 
presenten un riesgo tromboembólico o hemorrágico elevado, 
suspendiendo el fármaco con más antelación y/o administran-
do terapia puente con HBPM previa o tras el procedimiento.

Pacientes en tratamiento con heparina de bajo 
peso molecular y heparina no fraccionada

El tratamiento con HBPM en dosis terapéuticas cada 12 ho-
ras es aconsejable suspenderlo la noche previa a la cirugía, 
mientras que si se administra cada 24 horas, se aconseja tomar 
la mitad de la dosis la mañana anterior a la cirugía. En el caso 
de la HNF, en infusión intravenosa, 5 horas antes, mientras 
que en el caso de la HNF subcutánea habitualmente se puede 
administrar la última dosis la noche previa a la cirugía. El 
reinicio del tratamiento con heparina en dosis terapéuticas, 
tanto HBPM como HNF, se debe retrasar unas 48 a 72 horas 
en pacientes a los que se hayan realizado procedimientos con 
alto riesgo de sangrado o cirugía mayor. En general, se puede 
reiniciar a las 24 horas en pacientes a los que se han realizado 
procedimientos con riesgo bajo de sangrado. 
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