
 
PROTOCOLO PARA EL MANEJO PERIOPERATORIO DE PACIENTES 

CON ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA 
 
ISABEL CANO, SERVICIO DE HEMATOLOGÍA. 
JAVIER CRUZ, SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN. 
 
 
Primera Parte: Introducción 

En los últimos años la hemostasia en el perioperatorio ha cobrado una creciente 
importancia en la anestesiología debido a dos factores. Por un lado, la realización de 
técnicas anestésicas locorregionales con más frecuencia debido a un mayor 
conocimiento de éstas por parte de los anestesistas, mayor disponibilidad de materiales 
y de fármacos cada vez mejores, mayor demanda de técnicas analgésicas, y unas 
demostradas ventajas de la anestesia y analgesia locorregionales frente a la anestesia 
general. 

Por otro lado, nuevos tratamientos y nuevos estándares en la prevención y 
tratamiento de la patología tromboembólica han causado una mayor incidencia de 
pacientes que acuden a la consulta de anestesia y que están siendo medicados con un 
amplio arsenal terapéutico que incluye diversos fármacos con capacidad de alterar la 
hemostasia. Además, en nuestros hospitales se realizan, cada vez más, distintas 
técnicas invasivas sin la presencia de un anestesista (punciones-biopsias, endoscopias, 
angiografías, endoprótesis vasculares, colocación de marcapasos, etc) y en las que es 
también importante el estado de la hemostasia. 

Las anestesias perimedulares o neuroaxiales (bloqueo peridural, subaracnoideo o su 
combinación) forman una parte esencial de las técnicas anestésicas y del tratamiento 
del dolor. Son procedimientos seguros con una baja incidencia de complicaciones graves 
y secuelas. La más devastadora de las complicaciones la constituye el hematoma espinal 
compresivo. Se estimó según estudios en una incidencia de 1:150.000 para las 
anestesias epidurales y de 1:220.000 para las subaracnoideas, pero esta incidencia se 
incrementó entre 1:1.000 y 1:10.000 como consecuencia de la introducción en 
Norteamérica de las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) a principios de los años 
90 a dosis muy superiores a las utilizadas en Europa para la profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica. En 1997 la FDA dio la señal de alerta sobre estos accidentes 
hemorrágicos. 

A partir de entonces las sociedades de anestesistas comenzaron a elaborar guías y 
recomendaciones para evitar este incremento del riesgo hemorrágico y, así en mayo de 
1998 la ASRA (Sociedad Americana de Anestesia Regional) organiza una conferencia de 
consenso de donde salen las Recomendaciones para la Anestesia Neuroaxial y 
Anticoagulación,1 publicadas en 1998, y actualizadas en 2003.2 En estas guías se 
aconsejan unas pautas generales para evitar las complicaciones hemorrágicas derivadas 
de las técnicas anestésicas en pacientes bajo tratamiento con sustancias que alteren la 
hemostasia, bien desaconsejando la técnica o suspendiendo el tratamiento 

Sin embargo en la literatura médica distintos autores han ido informando de las 
complicaciones asociadas al infratratamiento de los pacientes de riesgo tromboembólico 
en el periodo perioperatorio por la interrupción temporal de las terapias antiagregantes 
y anticoagulantes.3,4 

El tratamiento óptimo de estos pacientes es difícil establecerlo por la falta de estudios 
prospectivos bien diseñados que investiguen la eficacia y seguridad de diferentes 
estrategias de tratamiento.5 Las principales cuestiones a considerar en el manejo 
perioperatorio de los tratamientos anticoagulantes y antiagregantes son, por una parte, 
el riesgo tromboembólico cuando el tratamiento es interrumpido y, por otra parte, el 
riesgo de sangrado asociado a la cirugía o procedimientos invasivos. Aunque el riesgo de 
hematoma espinal está muy lejos de la probabilidad de un embolismo pulmonar fatal, 
es importante minimizar cualquier riesgo derivado de complicaciones yatrogénicas. 
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Conocer los mecanismos de la hemostasia, las características de los fármacos 
antiagregantes y anticoagulantes, así como las situaciones y los factores de riesgo 
hemorrágico y tromboembólico, constituyen la base para la toma de decisiones 
adecuadas en este tema. 

 

Riesgos y beneficios de la anestesia locorregional 

Hay datos suficientes para sugerir que el uso perioperatorio de anestesia 
locorregional proporciona incuestionables beneficios, especialmente en pacientes de 
alto riesgo, beneficios que se obviarían si los anestesistas siguieran la reacción 
intuitiva de evitar la anestesia neuroaxial en pacientes que toman fármacos que 
alteren la hemostasia. Pero evitar la anestesia neuroaxial implica casi siempre realizar 
una anestesia general, la cual no está exenta de otros riesgos importantes.6 

Un metaanálisis de casos randomizados revela que el uso perioperatorio de 
anestesia neuroaxial puede disminuir la mortalidad (particularmente en pacientes 
ortopédicos) en un 30%, la probabilidad de desarrollar trombosis venosa profunda en 
un 44%, y tromboembolismo pulmonar en un 55%, neumonía en un 39%, depresión 
respiratoria en un 59%, y la necesidad de transfusión en un 55%.7 Otro metaanálisis 
más reciente de casos randomizados sugiere que las técnicas neuroaxiales disminuyen 
significativamente la incidencia de complicaciones pulmonares,8 cardiovasculares9 y 
relacionadas con la coagulación10 en pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Las técnicas 
de anestesia y analgesia locorregional proporcionan analgesia de mejor calidad frente 
a analgésicos opiáceos sistémicos,11 atenuación de las respuestas fisiológicas 
endocrinas, respiratorias, circulatorias y cerebrales frente a la cirugía, así como 
mejoría del dolor crónico mediante bloqueo simpático prolongado,12 y mejor movilidad 
articular tras cirugía de rodilla.2  

Las técnicas de anestesia locorregional tienen una baja incidencia de 
complicaciones graves, siendo la más devastadora de ellas el hematoma espinal 
compresivo con lesión medular. La incidencia de complicaciones hemorrágicas de las 
técnicas neuroaxiales se estima del 2,8 al 11,5%, siendo de hasta el 18% en 
embarazadas.13 Si el estado de la hemostasia es normal el sangrado se autolimita sin 
incidencias. Es más frecuente el hematoma epidural que el subaracnoideo, 
probablemente por la prominencia del plexo venoso epidural, no siendo difícil la 
punción directa de un vaso con la aguja o la canalización con el catéter, sobretodo si 
el acceso al espacio peridural se realiza paramedial más que el acceso medial. 

En la literatura americana la revisión de casos de hematoma espinal en relación a 
técnicas neuroaxiales (1994, Vandermeulen13 y 2002, Tiagy14) recogen 81 casos de 
hematoma espinal compresivo e infieren que en el 60-80% de los casos existen 
trastornos de la coagulación, y en el 27-36% de los casos las punciones resultaron 
traumáticas. Los autores señalan la destreza del anestesista, la edad avanzada del 
paciente y los trastornos anatómicos de la espalda como factores que pueden 
complicar una técnica neuroaxial en paciente en tratamiento con fármacos que alteren 
la hemostasia. También remarcan la importancia de la retirada del catéter epidural y 
subaracnoideo en la génesis de la hemorragia dado que la mitad de los hematomas 
epidurales aparecieron con la retirada del catéter. Horlocker et al.2 alertan sobre el 
riesgo de los tratamientos trombolíticos. Informan de casos de hematomas espinales 
en pacientes a los que se les ha realizado una técnica neuroaxial y posteriormente les 
acontece un infarto de miocardio que es tratado con trombolíticos. 

Un reciente artículo analiza los hematomas raquídeos con compresión medular 
publicados en España desde 1996 hasta fin del 2002. Se detectaron un total de 20 
hematomas (12 en espacio epidural, 5 en espacio subdural y 3 en el intradural) 8 con 
anestesia subaracnoidea, 8 con epidural, 1 con su combinación y un caso de punción 
lumbar diagnóstica. En dos casos no estaba bien definida la técnica neuroaxial 
empleada. En 11 casos (55%) se identificaron posibles factores causantes, destacando 
7 casos de punción o manipulación del catéter durante el periodo de riesgo 
hemorrágico por medicación antitrombótica. Se realizaron 11 (55%) evacuaciones 
quirúrgicas del hematoma  y 9 con tratamiento médico, siendo en 14 casos (70%) la 
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evolución neurológica satisfactoria, quedando secuelas: déficit motor grave (1), 
incontinencia de esfínteres (1), paraparesia y vejiga espástica (1), parestesias glúteas 
discretas (1), paraplejia (1), y muerte (2, si bien uno de los cuales corresponde a una 
punción lumbar diagnóstica, probablemente en el contexto de un paciente muy 
deteriorado). La sintomatología más frecuente fue el déficit motor de las extremidades 
inferiores (85%), dolor lumbar (75%) y alteraciones de la sensibilidad en las 
extremidades inferiores (50%). En un 25% apareció un síndrome completo de dolor, 
déficit motor y sensorial. La mayoría de casos la sintomatología se inicia antes de las 
24 horas (entre 15 minutos y 7 días)15. 

Tabla 1. Factores asociados con hematoma espinal.2,28 
Factores del paciente 

Antecedentes de diátesis hemorrágica 
Anormalidades anatómicas o funcionales de la columna vertebral y espacio epidural 
Sexo femenino 
Ancianos 
Insuficiencia hepatocelular 

Factores anestésicos 
Inserción traumática de la aguja o del catéter, técnica dificultosa 
Técnica epidural (comparado con la técnica intradural) y colocación de catéter 
Retirada del catéter durante la acción de las HBPM 

Factores relacionados con las HBPM 
Administración en el preoperatorio inmediato o intraoperatorio 
Administración en el postoperatorio inmediato 
Medicación antiagregante o anticoagulante concomitante 
Administración cada 12 horas 

 

El riesgo de hematoma espinal tras bloqueo neuroaxial debe tenerse en cuenta en 
pacientes que hayan o no recibido tratamiento anticoagulante, realizando seguimiento 
neurológico exhaustivo y teniendo en cuenta que la técnica epidural continua puede 
enmascarar los síntomas, por lo que a intervalos regulares debería disminuirse la 
perfusión para valorar el estatus neurológico postoperatorio del paciente. Ante la 
sospecha clínica ha de confirmarse con TAC con mielografía o RNM, siendo de vital 
importancia para una adecuada recuperación neurológica la rapidez con la que se 
descomprima la médula. El estado neurológico final dependerá de la rapidez de 
desarrollo del hematoma, el tamaño del hematoma, la severidad del cuadro 
neurológico, y el tiempo transcurrido entre la formación y la descompresión, 
esperándose poca o nula recuperación si este tiempo es superior a ocho horas. Se 
considera de peor pronóstico los hematomas localizados ente C1 y L1, dada la pobre 
circulación colateral y la poca resistencia a la compresión de esta zona.13 

 

Valoración del riesgo de hemorragia 

El sangrado operatorio es un efecto secundario constante en casi la totalidad de las 
intervenciones que se realizan hoy día. De su cuantía y duración depende el desarrollo 
de una intervención, así como el curso postoperatorio del paciente. Por sí sólo puede 
causar una prolongación en la estancia, un ingreso no previsto, una reintervención, el 
alargamiento de la cirugía y hasta la muerte del paciente intraoperatoriamente o en el 
postoperatorio inmediato. Actualmente algunas intervenciones son inconcebibles sin 
algún tipo de terapia transfusional. 

Sin embargo, las transfusiones no están exentas de problemas, algunos de ellos 
graves y potencialmente mortales, problemas que se incrementan con la cantidad 
transfundida. Los riesgos habituales de las transfusiones son la intoxicación por 
citrato, los cámbios del estado ácido base y de la afinidad de la hemoglobina, la 
sobrecarga de volumen, la hiperpotasemia, la hipotermia y la suelta de 
microagregados. Estos riesgos son constantes y de más o menos intensidad en función 
de la cantidad y calidad de la sangre tansfundida. Hay además otros riesgos menos 
frecuentes pero más peligrosos, en los que participa el sistema inmunológico: 
hemólisis inmediata por incompatibilidad ABO o tardía por anticuerpos irregulares, 
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reacciones alérgicas leves por proteínas del donante, aunque también está descrito el 
shock anafiláctico, o reacciones mediadas por células de la serie blanca: las reacciones 
febriles leves, la reacción de injerto contra huésped con un pronóstico fatal, el daño 
pulmonar agudo, o la inmunomodulación en el receptor que causa el incremento de 
infecciones postoperatorias, la reactivación y rápida progresión del SIDA en pacientes 
HIV+, o la temprana recurrencia de cáncer. La mayoría de estos problemas se evitan 
mediante la realización de pruebas cruzadas, un correcto procesado y conservación de 
la sangre, y por la leucodeplección.  

Hay que añadir aún el riesgo de transmisión de infecciones, potencialmente 
numerosas:  hepatitis A, B, C, D, E, y G, virus linfotrófico T humano (HTLV-1, HTLV-
2), HIV 1 y 2, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, priones (Jacob-Creutzfeldt), 
bacterias, parásitos (malaria, enfermedad de Chagas), y sífilis. La contaminación por 
bacterias y parásitos es rara. Con anterioridad a 1985 cirujanos y anestesistas 
seguían la regla de mantener una hemoglobina de 10 g/L o un hematocrito del 30% 
mínimos antes y durante la cirugía. La epidemia de SIDA cambió esta práctica e hizo 
que se cuestionaran los criterios a la hora de transfundir. Actualmente los criterios se 
individualizan para el paciente y se siguen debatiendo en los foros médicos. 

A lo largo de estos años se han desarrollado técnicas y aparataje cuyo único 
propósito ha sido evitar la pérdida de sangre intraoperatoria o la recuperación de esa 
sangre del campo quirúrgico, incluso de los drenajes externos en el postoperatorio, a 
fin de evitar las transfusiones de sangre innecesarias. La medida más efectiva es una 
correcta valoración preoperatoria por parte del anestesista que permita detectar 
factores evitables de sangrado excesivo, y durante el intraoperatorio una técnica 
quirúrgica adecuada por parte del cirujano realizando una hemostasia cuidadosa. El 
empleo de técnicas para reducir las transfusiones (autotransfusión, hemodilución 
normovolémica, recuperadores de sangre, etc.) minimizaría los riesgos de transmisión 
de infecciones.  

Tabla 2. Clasificación de procedimientos por el riesgo hemorrágico 
Riesgo de sangrado Cirugía o procedimiento invasivo 
Alto riesgo Procedimientos neuroquirúrgicos 

Prostatectomía abierta o cirugía de vejiga 
Cirugía valvular cardiaca 
Cirugía de revascularización coronaria 
Cirugía vascular mayor 
Biopsia renal 
Polipectomía endoscópica de intestino, esfinterotomía endoscópica, 

dilatación de estenosis, tratamiento de varices esofago-gástricas 
Cirugía oncológica mayor 
Cirugía de larga duración 

Riesgo moderado Cirugía abdominal mayor* 
Cirugía torácica mayor* 
Cirugía ortopédica mayor* 
Cirugía sobre cabeza y cuello* 
Colocación de marcapasos  
Técnicas anestésicas neuroaxiales o retrobulbares 

Bajo riesgo La mayoría de cirugía dermatológica 
Colecistectomía laparoscópica 
Hernioplastia de pared abdominal 
Angiografía coronaria 
Extracción de catarata, trabeculectomía 

*El tipo concreto de cirugía, la técnica quirúrgica, así como la experiencia y pericia del cirujano, influyen 
en las pérdidas hemáticas peroperatorias, en función de los cuales se podrían clasificar estos 
procedimientos como de alto riesgo de sangrado. 

 

Una anamnesis dirigida a descartar cualquier problema hemorrágico es 
recomendada por la práctica totalidad de las guías de actuación y foros de 
consenso.1,2,19,28  La anamnesis se ha de encaminar a la búsqueda de sangrados 
abundantes tras intervenciones quirúrgicas, por extracciones dentarias o mordeduras 
accidentales en labios o lengua, hemorragia reiterada por el cepillado dental, la 
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aparición frecuente de hematomas tras pequeños golpes, o la visita al ginecólogo por 
menstruación excesiva, en definitiva, algún signo que delate una diátesis hemorrágica. 

El conocimiento de los principales factores de riesgo de hemorragia de los 
procedimientos y del sangrado operatorio también es destacado por los foros de 
consenso. El riesgo hemorrágico de un determinado procedimiento invasivo está más 
determiando por factores como el estado previo de la hemostasia y la presencia o no 
de fármacos que la alteren, el tipo de procedimiento y su realización técnica. Sin 
embargo, el riesgo del sangrado operatorio está además determinado, más que por el 
tipo de intervención, por la duración de la misma, pudiendo afirmarse que la 
hemorragia quirúrgica es proporcional a la duración de la intervención. Pero además, 
una mayor hemorragia en el campo operatorio dificulta la realización de la 
intervención, con lo que aumenta la duración de la misma y el sangrado operatorio. 

Aparte de las técnicas neuroaxiales, existen otras técnicas anestésicas que pueden 
presentar problemas hemorrágicos en pacientes con alteraciones de la hemostasia y 
que deben evitarse, sobretodo aquellas en las que el acceso anatómico no permita la 
compresión o control de la hemorragia. Estas técnicas son la intubación nasal, la 
punción de la vena subclavia o la vena yugular interna, las técnicas de bloqueos de 
plexo, bloqueo del ganglio estrellado, bloqueo paravertebral, bloqueo retrobulbar o 
peribulbar, y las técnicas de bloqueo axilar a través de la arteria. 

Como situaciones particulares, la facoemulsificación y aspiración de catarata, la 
inserción de lente intraocular y las suturas sobre la córnea, agrupados o no en un 
mismo acto quirúrgico, y siempre que no requieran un bloqueo retrobulbar o 
peribulbar, se consideran procedimientos sin riesgo de hemorragia. Estos 
procedimientos se pueden realizar con independencia de los tratamientos 
antiagregantes o anticoagulantes del paciente. 

Tabla 3. Valores mínimos de los test de coagulación que permiten la práctica de técnicas 
locorregionales y procedimientos invasivos.  

 Máxima seguridad* Mínima seguridad Tras análisis de 
decisión personalizada§ 

Tiempo de Protrombina 
o TP 

> 70% 
INR ≤ 1,3 

50% 
INR ≤ 1,5 

40-50% 
INR 1,5-1,75 

Tiempo de Cefalina o 
TTPA# 

en límites de referencia <2 seg por encima 
límite superior del 

intervalo de referencia 

≥2 seg por encima 
límite superior del 

intervalo de referencia 
Plaquetas** ≥ 100.000/mm3 ≥ 50.000/mm3 < 50.000/mm3 
PFA  (Platelet Function 
Analyser) 

ADP < 118 seg 
EPI < 165 seg 

  

* Recomendados para procedimientos neuroquirúrgicos, técnicas anestésicas neuroaxiales y 
procedimientos en donde el acceso anatómico no permita la compresión y control de la hemorragia. 
** Recuento de plaquetas normofuncionantes. Si existe alteración funcional plaquetar se individualizará 
el caso en consenso con el Servicio de Hematología. 
# Tiempo de tromboplastina parcial activado. 
§ Aún con una valoración individualizada del riesgo/beneficio, no se recomienda la realización de 
técnicas neuroaxiales en tales situaciones.16 
 

Factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica 

Una cifra cada vez mayor de pacientes necesitan algún tipo de cirugía o 
procedimiento invasivo y, además, están tomando algún tratamiento que altera la 
hemostasia. Ante estas situaciones se plantea la suspensión del tratamiento dado el 
riesgo hemorrágico inherente a las intervenciones y procedimientos invasivos, tal y 
como se vio en el punto anterior. 

Sin embargo, la suspensión del tratamiento antiagregante o anticoagulante 
previamente a la cirugía o al procedimiento invasivo conlleva un incremento del riesgo 
de trombosis. El riesgo al que queda expuesto el paciente depende del motivo del 
tratamiento, los factores predisponentes para el la enfermedad tromboembólica 
orterial o venosa, cuánto tiempo permanece sin tratamiento antiagregante o 
anticoagulante, el grado de reversión del mismo y el tipo de procedimiento o cirugía 
(principal factor que determina el risgo de trombosis venosa). Es importante, por 
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tanto, conocer todos estos factores, para limitar el tiempo de retirada del tratamiento a 
aquel con mejor cociente riesgo hemorrágico/trombótico. 

Tabla 4. Riesgo de eventos tromboembólicos5 
Riesgo de trombosis Antecedentes del paciente 
Alto riesgo IAM, angina, angor inestable o ictus isquémico reciente (menos de un mes) 

Angioplastia percutánea e inserción de stent (menos de un mes) 
Antecedentes de embolismo arterial 
Válvula protésica mitral tipo ball-cage 
Válvula protésica aórtica monovalva 
TEV* reciente (menos de tres meses) 
Cáncer activo (tratado durante 6 meses o es paliativo) 
Anticuerpo antifosfolípido (anticoagulante lúpico) 
Fractura o cirugía de pelvis, cadera o extremidad inferior 
Cirugía mayor pélvica o abdominal por cáncer 
Parálisis de extremidades inferiores 
Amputación de extremidades inferiores 

Riesgo moderado Válvula bivalva aórtica y dos o más factores de riesgo de embolia 
TEV* entre 3 y 6 meses 
TEV* ocurrido tras suspensión del anticoagulante 
Válvula protésica con fibrilación auricular 
Valvulopatía mitral reumática 
Traumatismos mayores o grandes quemados 
Enfermedades importantes cardíacas, pulmonares, neoplasias o 

enfermedad inflamatoria intestinal 
Enfermedad arterial oclusiva periférica 

Riesgo bajo Válvula bivalva aórtica y menos de dos factores de riesgo de embolia 
Anticoagulación por fibrilación auricular o TEV* sin válvula mitral 

protésica 
No antecedentes de ACV agudo 
No antecedentes de TEV* en los últimos 6 meses 

* Tromboembolismo venoso. 

 
 [ El actual texto no constituye un protocolo para la profilaxis de la trombosis venosa profunda, pero 

conviene recordar las diversas situaciones clínicas que predisponen al desarrollo de trombosis venosa 
profunda. Las más importantes son: las intervenciones quirúrgicas (35%), la inmovilización prolongada (25%), 
las neoplasias (20%), la presencia de venas varicosas (18%), la historia previa de trombosis (15%), otras 
enfermedades trombóticas como el infarto agudo de miocardio (3%) y los accidentes vasculares cerebrales (4%) 
o la insuficiencia cardiaca congestiva, el embarazo, el puerperio, la ingesta de estrógenos y la obesidad. En un 
18% se considera idiopática. El riesgo de trombosis en cada una de estas situaciones aumenta 
proporcionalmente a la edad del paciente.17 Entre las intervenciones quirúrgicas, las de mayor riesgo 
trombogénico son las que afectan las extremidades inferiores (por su frecuencia, los intervenciones sobre 
rodilla y cadera) y la cirugía oncológica, así como las de más larga duración. Por inmovilización se entiende 
tanto el reposo en cama como la inmovilización obligada en pacientes que han padecido un traumatismo 
reciente. ] 

Hay que diferenciar el riesgo tromboembólico derivado de la patología 
aterotrombótica arterial (en la que destaca la lesión de la pared endotelial y cuyo 
tratamiento esencial es la antiagregación plaquetaria) del riesgo tromboembólico 
venoso (de etiología más compleja y multifactorial y en la que interaccionan factores 
ambientales y genéticos, y cuyo tratamiento farmacológico es la anticoagulación), así 
como el riesgo derivado de la fibrilación auricular (habitualmente tratada con 
anticoagulación y, en menor medida, con antiagregación), por ser fenómenos de 
etiologías diferentes, y por lo tanto, con tratamientos diferentes. 

De la Tabla 4 se desprende que la mayoría de los factores predisponentes de 
eventos tromboembólicos son debidos a enfermedad tromboembólica venosa o 
cardioembólica, en los que el tratamiento habitual se realiza mediante 
anticoagulación. Son menos los eventos derivados de la enfermedad aterotrombótica 
arterial, que se tratan con antiagregantes, y que pueden reumirse en pocos supuestos: 
síndrome coronario agudo, angina inestable, enfermedad isquémica cerebral, 
enfermedad arterial oclusiva periférica, angioplastia percutánea, injerto de vena safena 
(pontaje aortocoronario o femoropoplíteo), endarterectomía carotídea, prótesis aórtica 
embolígena a pesar del tratamiento anticoagulante, la fibrilación auricular con 
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contraindicación para la anticoagulación y la fibrilación auricular en pacientes de 
menos de 60 años sin otros factores de riesgo embolígeno. 

Son en estos supuestos en los que habrá que plantearse la retirada o no de los 
tratamientos antiagregantes y por cuánto tiempo, teniendo en cuenta el riesgo de su 
retirada según el procedimiento al que se someta el paciente y el tipo de antiagregante 
que toma. Conocer las características de los diferentes antiagregantes ayudará a 
establecer un tiempo óptimo de retirada. 
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Segunda Parte: Antiagregantes Plaquetarios 

 
Ácido Acetil Salicílico (AAS) y Anti-Inflamatorios No Esteriodeos (AINE) 

La COX existe en dos formas: COX-1, que interviene en la agregación plaquetar, y 
COX-2, como mediador en el dolor y la inflamación, pero que no se expresa en las 
plaquetas. 

El ácido araquidónico liberado por la fosfolipasa A2 es transformado por la 
ciclooxigenasa (COX) dando lugar en la plaqueta a la formación de tromboxano A2 
(TXA2) que actúa como agregante plaquetario, y en la pared vascular a prostaciclina 
(PGI) que actúa como antiagregante plaquetario. La inhibición de esta enzima altera el 
equilibrio entre ambos compuestos. La inhibición de la COX presenta características 
diferenciales en función de la dosis de AAS administrada: 

1. Dosis de 60 a 325 mg/día inhiben preferentemente la síntesis de TXA2 en las 
plaquetas produciéndose un disbalance que va a favor de la síntesis de PGI. De este 
hecho resulta una inhibición de la agregación plaquetaria y vasodilatación. 

2. Dosis de 1,5-2 g/día inhiben principalmente la síntesis de PGI en el endotelio 
vascular. Esta es una inhibición de corta duración. El producto tiene como 
consecuencia un disbalance en favor de la síntesis de TXA2 que favorece la agregación 
plaquetaria y la vasoconstricción. 

El AAS produce la acetilación irreversible de la COX en las plaquetas y en las 
células del endotelio vascular, mientras que los AINE la inhiben de forma reversible. 
Las plaquetas no pueden sintetizar una nueva COX cuando ésta ha sido acetilada de 
forma irreversible porque carecen de núcleo celular y material genético. Así, mientras 
que la duración de la inhibición reversible depende de la vida media del AINE, la 
inhibición irreversible del enzima se prolonga hasta la nueva formación de plaquetas, 
ya que el AAS actúa también sobre los megacariocitos. La recuperación de la actividad 
enzimática comienza a ritmo lineal, detectable a las 96 horas del cese del AAS. 

Tanto la aspirina como algunos AINE son de los fármacos más consumidos por la 
población. Se tiene una gran experiencia en su uso y escasa incidencia de 
complicaciones graves en relación con la intervenciones quirúrgicas. Si bien hay 
estudios que informan del aumento de complicaciones hemorrágicas en pacientes que 
han tomado aspirina preoperatoriamente tanto en cirugía cardiaca como en cirugía 
general,18 traumatológica,19 ginecológica18 y urológica,20 no parece que incremente el 
riesgo de hematoma espinal asociado a anestesia perimedular.21 Numerosos estudios 
han revelado la eficacia de la aspirina para reducir la probabilidad de eventos 
cardiovasculares mayores.22, 23, 24 

 

Bloqueo del receptor de ADP (clopidogrel, ticlopidina) 

Molecularmente diferentes de otros antiagregantes, con un mecanismo de acción 
más complejo y de mayor potencia antiagregnate que la aspirina. Inhiben la 
agregación plaquetaria inducida por el ADP mediante el cambio irreversible en uno de 
los receptores plaquetarios de ADP. También interfieren en la unión plaqueta-
fibrinógeno y subsecuentes uniones entre plaquetas. Sus efectos son tiempo y dosis 
dependientes, alcanzando el pico de acción a los 3-5 días para la ticlopidina y algo 
antes para el clopidogrel, y se pueden contrarrestar con transfusión de plaquetas o 
mediante producción de nuevas plaquetas. Se han descrito serias reacciones 
hematológicas, principalmente por ticlopidina, incluyendo agranulocitosis, púrpura 
trombocitopénica trombótica y anemia aplásica.  

Se han descrito un mayor número de casos de sangrado en el periodo 
perioperatorio en pacientes tratados con estos fármacos. Clopidogrel no se asocia a 
complicaciones hemorrágicas importantes en el postoperatorio si se suspende 5 días o 
más antes de la intervención. Por el contrario, la toma de clopidogrel en los 5 días 
previos a la intervención sí aumenta el porcentaje de complicaciones hemorrágicas 
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importantes,25 así como las necesidades de transfusión de hematíes, plaquetas y 
plasma fresco congelado (PFC),26 demostrando además un efecto antiagregante aditivo 
si se administra junto con otros antiagregantes. 

No está establecido cuándo reintroducir el clopidogrel en el postoperatorio, pero se 
ha demostrado (la mayoría de estudios son en cirugía de revascularización coronaria) 
una mayor reducción del riesgo de infarto de miocardio, ACV, trombosis vascular y 
rehospitalización en pacientes que toman clopidogrel en vez de aspirina.27 

 

Inhibidor de la fosfodiesterasa (dipiridamol) 

Escasa eficacia como antiagregante plaquetario y bajo riesgo de hemorragia en 
relación con su uso. No es necesario suspender el tratamiento con dipiridamol. 

 

Antagonistas del receptor GP IIb/IIIa 

El receptor plaquetario GP IIb/IIIa es esencial en la adherencia del fibrinógeno para 
agregar plaquetas durante la formación del trombo.  Abciximab es un fragmento Fab 
monoclonal que se une inespecíficamente este receptor y que potencialmente inhibe la 
agregación plaquetar. Tirofiban es un nonapéptido derivado de la tirosina que se une 
selectivamente al receptor GP IIb/IIIa, mientras que eptifibatida es un heptapéptido 
cíclico con el mismo mecanismo de acción. Se indican en el tratamiento del síndrome 
coronario agudo y para evitar las obstrucciones de prótesis vasculares y 
procedimientos coronarios percutáneos, a veces acompañados de AAS y heparina, y 
son de administración en perfusión intravenosa. Entre sus contraindicaciones está la 
cirugía reciente (menos de 4-6 semanas). 

Abciximab tiene una vida media efectiva de unas 12 horas pero aproximadamente 
un 50% de inhibición plaquetaria residual permanece a las 24 horas de parar su 
infusión. Tirofiban y eptifibatida tienen una vida media de unas 2 horas, recuperando 
el 50% de actividad plaquetar a las 4 horas de su suspensión. Sus efectos son 
revertidos con transfusión de plaquetas, si bien la corta vida media de tirofiban y 
eptifibatida la hacen innecesaria. 

 

Recomendaciones ante los antiagregantes plaquetarios:2, 16, 28, 29 

1. Realizar siempre una anamnesis dirigida a descartar cualquier problema 
hemorrágico (coagulopatía) asociado al uso de estos fármacos. La técnica no se 
recomienda cuando existe plaquetopenia (ver Tabla 3) o enfermedad funcional 
plaquetaria documentada. 

2. Todo paciente tratado con antiagregantes debe considerarse como portador de 
una trombopatía medicamentosa. 

3. No hay prueba analítica aceptada por todos para valorar la terapia antiagregante. 

4. Los AINE no incrementan el riesgo de hematoma espinal. El uso de AINE en 
monoterapia no contraindican la realización de un bloqueo neuroaxial30 ni 
periférico, excepto para ticlopidina y clopidogrel por su falta de experiencia. 

5. El riesgo de hematoma espinal para ticlopidina y clopidogrel no está establecido. 
Se sugiere un tiempo de retirada de 7 días para clopidogrel y 10 días para 
ticlopidina antes de realizar una técnica neuroaxial. 

6. Los antagonistas de GP IIb/IIIa causan un profundo efecto antiagregante. Se 
recomienda la retirada de 24-48 horas para abciximab y de 4-8 horas para 
eptifibatida y tirofiban antes de realizar técnicas neuroaxiales. Aunque se 
contraindican en las primeras cuatro semanas tras la cirugía, tras una técnica 
neuroaxial se pueden administrar bajo monitorización neurológica. 

7. El uso concomitante de otros antiagregantes o anticoagulantes sí aumenta el 
riesgo de sangrado. No obstante, no existe contraindicación formal para la 
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realización de bloqueos neuroaxilaes cuando la combinación sea HBPM + AAS o 
HBPM + AINE, siempre que se respete el intervalo de seguridad para las HBPM. 

8. Siempre que sea posible se retrasará al menos 3 meses la intervención quirúrgica 
de pacientes con riesgo alto de trombosis (IAM, angor inestable, ACV o inserción 
de stent vascular recientes de menos de un mes). 

9. En caso de cirugía electiva suspender la medicación antiagregante con la 
suficiente antelación (Tabla 5). Si el paciente está en tratamiento con uno o varios 
AINE con efecto antiagregante potente sustituirlo por uno de acción escasa 
(meloxicam, nabumetona, metamizol) o por analgésicos sin acción antiagregante 
(paracetamol, rofecoxib, celecoxib, codeína, tramadol, petidina). 

10. En caso de realizar una técnica neuroaxial a pacientes bajo el efecto de 
medicación antiagregante hay que seguir las recomendaciones del Foro de 
Consenso.16, 31 

Tabla 5. Retirada del tratamiento antiagregante 
 Riesgo de trombosis 

Riesgo de sangrado Riesgo bajo y moderado Riesgo alto 
Riesgo alto AAS 5 días 

Clopidogrel 7 días 
Ticlopidina 10 días 

Riesgo moderado AAS 3 días 
Clopidogrel 5 días 
Ticlopidina 7 días 

AAS 3 días 
Clopidogrel 5 días 
Ticlopidina 7 días 
AÑADIR dipiridamol 100 mg/8h 

Riesgo bajo AAS no retirar 
Clopidogrel no retirar 
Ticlopidina no retirar 

 

Para la reintroducción del tratamiento antiagregante se seguirá la Tabla 6 una vez 
se compruebe la ausencia de sangrado activo. Hay que tener presentes los efectos 
sobre la hemostasia que ocurren tras las intervenciones. 

Tabla 6. Reintroducción del tratamiento antiagregante. 
 Riesgo de trombosis 
Riesgo de resangrado Riesgo bajo y moderado Riesgo alto 
Riesgo bajo y moderado Reiniciar tratamiento a las 24 

horas de la finalización de la 
intervención quirúrgica. 

Reiniciar el tratamiento 
antiagregante en las 6 horas 
siguientes a la finalización de la 
intervención quirúrgica. 

Alto riesgo Reiniciar el tratamiento 
antiagregante a las 48 horas de la 
finalización de la intervención 
quirúrgica 

Reiniciar tratamiento a las 24 
horas de la finalización de la 
intervención quirúrgica. 
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Tercera Parte: Heparinas 

 
Heparina no fraccionada (HNF): 

La heparina (15.000 daltons) se une a la Antitrombina-III (AT-III), una α2-globulina 
que es una proteasa inhibidora en el plasma, de forma que cataliza la inhibición que 
ésta lleva a cabo sobre los factores de la coagulación IIa y Xa sobretodo, pero también 
sobre el IXa, XIa y XIIa. 

Si se administra por vía subcutánea su vida media es de 3 horas, y de 60 minutos 
si se administra vía endovenosa. Presenta una biodisponibilidad menor del 30%. Su 
aclaramiento del plasma es renal y por el endotelio vascular. Su actividad es reversible 
por protamina. 

La "mini dosis" subcutáneas de heparina administrada para la profilaxis de la TVP 
puede alcanzar niveles de anticoagulación terapéutica en el plasma de algunos 
pacientes, alterando las pruebas de coagulación. Esto es debido a lo imprevisible de la 
respuesta que puede deberse a la heterogeneidad molecular de las diferentes especies 
de heparina, la respuesta individual, los niveles de AT-III y la afinidad por ésta, la vida 
media dependiente de la dosis administrada y la interacción de la heparina con otras 
drogas. 

Existe una gran diferencia interindividual en la respuesta a la HNF. La respuesta a 
bajas dosis de HNF subcutánea es impredecible y en algunos pacientes pueden 
aparecer niveles plasmáticos de anticoagulación terapéutica entre las 2 y 4 horas de la 
administración. 

Recomendaciones 

Cuando se va a practicar una anestesia regional o procedimiento invasivo, el 
empleo de HNF no está contraindicado si se siguen unas recomendaciones 
fundamentales: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Administración de HNF antes de la punción o del procedimiento: Si se debe 
administrar una dosis de HNF intravenosa antes de la realización de una técnica 
invasiva, ésta deberá posponerse al menos 4 horas, aún con un resultado de TTPA 
normal, desde la administración intravenosa de la HNF.  

Administración después de la punción o del procedimiento: La administración de 
HNF por vía intravenosa deberá retrasarse al menos 60 minutos después de la 
realización de la técnica neuroaxial, incluyendo la colocación de un catéter a dicho 
nivel. Si la técnica resultó hemorrágica deberá desaconsejarse la administración de 
HNF al menos hasta 6 horas después. 

La retirada de un catéter epidural después de la administración intravenosa de 
HNF se debe posponer al menos 4 horas y previo control del TTPA. Se ha de esperar 
una hora antes de administrar la siguiente dosis de HNF tras la retirada del catéter 
epidural. 

Se recomienda un seguimiento de la monitorización con TTPA de la terapia con 
HNF, debiendo encontrarse el resultado de la prueba en rango de normalidad. 

Si se ha administrado HNF durante más de 4 días, se deberá realizar un recuento 
plaquetario antes de la realización de la técnica o de la retirada de un catéter 
epidural. 

El uso concomitante de otros fármacos que alteren la coagulación aumenta el 
riesgo de sangrado. En los pacientes con anticoagulación prolongada y que reciban 
otros fármacos que alteren la hemostasia deben evitarse las técnicas neuroaxiales y 
procedimientos invasivos. 
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Heparina de bajo peso molecular (HBPM): 

Son fragmentos de la heparina de peso molecular aproximado a los 5.000 daltons. 
Se une a la AT-III, al igual que la heparina, pero produce una moderada reducción de 
la actividad del factor IIa (ratio de inhibición Xa/IIa de 3:1 a 5:1). 

Su biodisponibilidad es del 100% y su vida media es de 4 a 7 h tras la 
administración subcutánea, de forma que una inyección cada 24 horas es suficiente. 
Además no tiene ninguna actividad sobre la lipólisis a diferencia de la heparina. Estas 
características hacen que la administración de HBPM sea más ventajosa que las bajas 
dosis de HNF en tromboprofilaxis. Su aclaramiento es renal. 

Presenta una reducida sensibilidad a los inhibidores de su actividad. Así, aunque 
responde al tratamiento con protamina persiste un efecto anti-Xa con actividad 
antitrombótica del 60-80%, lo que no tiene que suponer un incremento del sangrado. 

Sin embargo, hay que destacar que el TTPA (tiempo de cefalina) permanece 
relativamente inalterado por la administración de HBPM. Dosis terapéuticas de HBPM 
equivalen a anticoagulación completa y no se evidencian en las pruebas de 
coagulación, con un pico plasmático máximo a la 4 horas y que disminuye hasta el 
50% a las 12 horas desde la administración. En este caso los pacientes no han de ser 
intervenidos de forma programada hasta pasadas 12 horas desde la última dosis de 
HBPM terapéutica. 

El punto máximo hemorrágico tras administrar HBPM aparece a los 30 minutos de 
la administración, y durante 24 horas se mantienen niveles correctos profilácticos. Por 
este motivo se recomienda administrarla 10-12 horas antes de los procedimientos 
invasivos y técnicas locorregionales. La administración en el preoperatorio o en el 
postoperatorio inmediato es actualmente objeto de debate en la literatura médica. Sin 
embargo, en nuestro centro queda establecida la pauta en el Protocolo para la 
Profilaxis de la Trombosis Venosa Profunda. 

La mayoría de los regímenes profilácticos se administran en función del riesgo y no 
del peso del paciente, aunque en el caso de la fraxiparina se recomienda la 
administración de 0,2 ml en paciente con menos de 60 Kg y 0,3 ml con peso superior 
a 60 Kg. 

Tabla 7. Características farmacocinéticas de las distintas HBPM28 

Fármacos Nombre 
comercial Vida media (min) Pico de acción (h) Relación 

antiXa/antiIIa 
Enoxaparina Claxane, Decipar 129-180 2-4 3,8:1 
Dalteparina Fragmin, Boxol 119-139 2,8-4 2,7:1 
Nadroparina Fraxiparina 132-162 2,2-4,6 3,6:1 
Bemiparina Hibor >300 3-6 8:1 
Tinzaparina Innohep 90 4-6 1,7:1 

 
Recomendaciones ante las HBPM 

Debe asumirse que los pacientes con HBPM tienen la hemostasia alterada aunque 
no se manifieste en las pruebas de coagulación. 

La administración concomitante de otros fármacos que alteran la hemostasia 
aumentan el riesgo de sangrado. Tener siempre en cuenta los fármacos potenciadores 
de los efectos sobre la hemostasia. 

Las técnicas neuroaxiales y procedimientos invasivos han de evitarse en pacientes 
a los que se les haya administrado HBPM menos de dos horas antes de realizar la 
técnica porque coincide con el pico de acción. 

Se recomienda realizar el bloqueo neuroaxial o la procedimiento invasivo no antes 
de 10-12 horas después de la dosis de HBPM, por lo que generalmente se 
administrará la tarde anterior a las intervenciones. Para las dosis altas o de 
tratamiento se habrá de esperar 24 horas . 
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En al caso de punción peridural traumática no hay acuerdo en la literatura sobre la 
conducta a seguir. En el caso de proseguir con la técnica se aconseja monitorizar la 
función motora de las extremidades inferiores y no administrar anestésicos locales a 
dosis altas y de larga duración. 

En todos los pacientes debe especificarse el momento de la retirada del catéter 
epidural, que ha de ser 10-12 horas después de la última dosis o 2 horas antes de la 
siguiente dosis de HBPM. En caso de ser necesario movilizar el catéter (analgesia 
parcheada o incompleta) se han de seguir las mismas normas que para la retirada. 

 

Fondaparinux 

Fondaparinux (Arixtra®) es un nuevo anticoagulante sintético de administración 
subcutánea, de efectos similares a las HBPM. Fondaparinux produce un efecto 
antitrombótico por inhibición del factor Xa. La vida media plasmática es de 21 horas, 
permitiendo la administración cada 24 horas de una dosis de 2,5 mg (vial precargado). 

Está indicada en la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes 
sometidos a cirugía ortopédica de extremidades inferiores (fractura de cadera, prótesis 
de rodilla o cadera), sustituyendo a las HBPM. La dosis inicial debe administrarse a 
las 6 horas después de finalizada la intervención quirúrgica, siempre que se haya 
restablecido la hemostasia, y hasta el alta de los pacientes (al menos 9 días). 

El riesgo de sangrado con fondaparinux es desconocido. Hasta tener más 
experiencia clínica la realización de bloqueos neuroaxiales debería hacerse usando las 
condiciones de los ensayos clínicos de fondaparinux (punción única, atraumática, 
evitar colocar catéter epidural). Si no se dan estas condiciones se debería considerar 
otro método de tromboprofilaxis. 
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Cuarta Parte: Anticoagulantes orales 

 

Anticoagulantes orales (A.C.O.) 

Los dicumaroles son antagonistas de la vitamina K que interfieren en la 
regeneración metabólica de ésta. La disminución de la vitamina K en el hepatocito 
lleva a una síntesis deficiente de los ácidos gamma-carboxiglutámicos que participan 
en la cascada de la coagulación. Los factores que dependen de la carboxilación para 
ser activos o factores vitamina K dependientes son el II, VII, IX y X. Sin carboxilación 
serán incapaces de quelar calcio y no será posible la unión a los fosfolípidos de las 
membranas durante el normal proceso de coagulación. La consecuencia final es una 
deficiente activación de la protrombina o factor II. 

La absorción de los dicumaroles se produce en el tracto gastrointestinal con un 
pico máximo plasmático de 1 a 4 horas tras su administración. La actividad empieza a 
repercutir sobre la cascada de la coagulación tras un descenso de los niveles en 
plasma de los factores vitamina K dependientes. El metabolismo de los A.C.O. es 
hepático y su eliminación es renal. 

Con la administración de warfarina se consigue una adecuada anticoagulación 
cuando dejan de existir niveles plasmáticos de los factores II y X que tienen una vida 
media de 4 a 6 días. La del factor VII es de 6 a 8 horas por lo que el tiempo de 
protrombina, o el INR, empiezan ya a prolongarse a las 24-36 horas consiguiéndose 
una adecuada anticoagulación a las 48-72 horas si se administran dosis altas de 
warfarina durante los primeros 2 o 3 días, cuando en el plasma empiezan a disminuir 
los niveles biológicos de los factores II y X. Así pues, los efectos anticoagulantes de la 
warfarina no son evidentes hasta después de algunos días de su administración 
continuada y no son fácilmente reversibles. 

La desaparición del efecto del acenocumarol se produce cuando los factores 
vuelven a sintetizarse con normalidad a los 2-4 días de haberse suspendido el 
tratamiento, aunque puede restablecerse una normal actividad de la hemostasia 
administrando vitamina K, plasma fresco congelado (PFC) o complejo concentrado 
protrombínico. 

Principios generales del manejo perioperatorio de pacientes anticoagulados 

1.- El tipo de tratamiento a aplicar dependerá de la estratificación según el riesgo 
de tromboembolismo y el de sangrado por la intervención quirúrgica. 

2.- El manejo "agresivo de la ACO" (retirada y reintroducción rápida de la ACO) se 
asocia a un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas. 

3.- Se establecen como niveles de seguridad para procedimientos quirúrgicos los 
establecidos en la Tabla 3. 

4.- Deben transcurrir al menos 12 horas entre la última dosis de HBPM y la 
intervención tanto en cirugía sobre el SNC, raquianestesia como en el resto de las 
intervenciones. 

Recomendaciones 
Las precauciones a la hora de realizar una anestesia regional en los pacientes en 

tratamiento crónico con ACO siguen siendo una cuestión discutida. No se debe 
realizar una anestesia espinal ni se debe colocar un catéter en un paciente 
anticoagulado de forma correcta con ACO, debiéndose retirar el fármaco y proceder a 
la mejor alternativa eficaz para mantener la anticoagulación. 

Dado que después de retirar el fármaco se necesitan entre 3 y 5 días para que los 
valores del INR vuelvan a la normalidad y no son infrecuentes las variaciones 
interindividuales, es siempre recomendable la monitorización del INR antes de realizar 
cualquier bloqueo central. Aunque lo deseable para la realización del mismo sería 
normalidad de la coagulación (INR = 1, TP = 100%), se deben tener en cuenta algunas 
consideraciones con las variaciones en los tests de la hemostasia (11): 
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- Con un INR <1,5 (o un TP > 50%) y un TTPA menor de 10 segundos por encima 
del límite superior de la normalidad, no existe aumento del riesgo de desarrollar 
hematoma espinal con la realización de un bloqueo central. 

- Si el INR se encuentra entre 1,5-1,75 (TP entre 40-50%), y el TTPA mayor de 10 
segundos del límite superior de referencia, el riesgo parece aumentado, pero la deci-
sión final dependerá de la evaluación individual de cada paciente. 

- Si el INR es superior a 1,75 (TP<40%), se considera contraindicada la realización 
de un bloqueo neuroaxial. 

- Si a un paciente al que se ha colocado un catéter se le debe anticoagular, es 
deseable que se realice con un fármaco distinto a los ACO, esperando a la retirada del 
catéter para su administración. 

Tabla 8. Dosis habituales de las distintas HBPM. 

Fármacos Nombre 
comercial 

Dosis de profilaxis de 
bajo riesgo 

Dosis de profilaxis de 
alto riesgo 

Dosis altas 
(terapéuticas) 

Enoxaparina Claxane, Decipar 20 mg/24 h 40 mg/24 h 1 mg/kg/12h 

Dalteparina Fragmin, Boxol 2500 UI /24 h 5000 UI/24 h 
200 UI/kg/24h 

ó 
100 UI/kg/12h 

Nadroparina Fraxiparina 
<70 Kg = 0,3 mg/kg/24 h 

>70 Kg = 0,4 mg/kg/24 h 

<70 Kg = 0,4 mg/kg/24 h 

>70 Kg = 0,6 mg/kg/24 h 
0,1 ml/10 kg/12h 

Bemiparina Hibor 2500 UI /24 h 3500 UI/24 h  
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Extracciones dentarias y cirugía menor (con bajo riesgo de hemorragia): 
Riesgo alto de tromboembolismo 
 Día -2 Retirada de ACO. 
 Día -1 HBPM profilaxis de alto riesgo, una sola dosis, por la tarde a las 19:00 horas. 
 Día 0 A partir de las 8 horas de la intervención, si no hay signos clínicos de sangrado: 

- 
- 

Reiniciar la ACO según la pauta previa al ingreso. 
HBPM dosis de profilaxis de alto riesgo. 

 Día 1 Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 
- 

ACO según pauta previa al ingreso. 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo. 

 Día 2 en 
adelante 

Si no hay signos clínicos de sangrado:  
- 
- 

ACO según pauta previa al ingreso. 
Suspender el tratamiento con HBPM. 

Riesgo intermedio y bajo de tromboembolismo 
 Día -2 Retirada de ACO. 
 Día 0 A partir de las 8 horas de la intervención, si no hay datos clínicos de sangrado: 

- Reiniciar la ACO. 
En todos los casos, realizar control analítico de ACO una semana después de la intervención. 

 
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)* 
Riesgo alto de tromboembolismo 
 No son candidatos a CMA y se consideran como ingreso para cirugía programada. 
Riesgo intermedio de tromboembolismo 
 Día -3 Retirada de ACO. 
 Día -2 HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo. 
 Día -1 HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo. 
 Día 0 1. Determinación del tiempo de protrombina: 

• Si INR ≤ 1,5* no hay riesgo para la intervención quirúrgica. 
• Si INR > 1,5* se aconseja retrasar la intervención. 

* INR de 1,3 si intervención sobre SNC, anestesia neuroaxial o retrobulbar 
2. A partir de las 8 horas de la intervención, si no hay datos clínicos de sangrado: 

- 
- 

Reiniciar la ACO según la pauta previa al ingreso. 
HBPM a dosis profilaxis de alto riesgo. 

 Día 1 en 
adelante 

Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 
- 

Reiniciará ACO según pauta previa al ingreso. 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas. 

 Día 2 y 3 Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 
- 

Seguirá tomando ACO. 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas. 

 Día 4 Seguirá tomando ACO. 
Suspender la HBPM. 

Riesgo bajo de tromboembolismo 
 Día -3 Retirada de ACO. 
 Día -2 y -1 Se administrará HBPM si hay indicación como profilaxis de la TVP. 
 Día 0 1. Determinación del tiempo de protrombina: 

• Si INR ≤ 1,5* no hay riesgo para la intervención quirúrgica. 
• Si INR > 1,5* se aconseja retrasar la intervención. 

* INR de 1,3 si intervención sobre SNC, anestesia neuroaxial o retrobulbar 
2. A partir de las 8 horas de la intervención, si no hay signos clínicos de sangrado: 

- 
- 

Reiniciar la ACO según la pauta previa. 
HBPM a dosis profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas. 

 Día 1 Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 
- 

ACO según pauta previa al ingreso. 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas. 

 Día 2 Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 
- 

ACO según pauta previa. 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas. 

 Día 3 Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 
- 

ACO según pauta previa. 
Retirada HBPM. 

 Control de ACO en el lugar habitual a los 7 días de la intervención. 

- 
- 

*Los pacientes que se intervienen de cataratas, inserción de LIO y cirugía corneal o palpebral menor no 
precisan suspender el tratamiento anticoagulante. 
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Cirugía programada con ingreso 
Riesgo alto de tromboembolismo 
 Día -3 Retirada de ACO. 
 Día -2 HBPM a dosis altas, una dosis a las 20:00 horas. 
 Día -1 

(ingreso) 
HBPM a dosis altas a las 8:00 y a las 20:00 horas. 
Determinación del tiempo de protrombina: 
• Si INR ≥ 1,8 administrar 3-5 mg v.o. de vitamina K. 

 Día 0 1. Determinación del tiempo de protrombina si el día previo el INR > 1,5: 
• Si INR ≤ 1,5* no hay riesgo para la intervención quirúrgica. 
• Si INR > 1,5* se aconseja retrasar la intervención. 

* INR de 1,3 si intervención sobre SNC, anestesia neuroaxial o retrobulbar 
2. A partir de las 8 horas de la intervención, si no hay signos clínicos de sangrado: 

- HBPM dosis altas, cada 12 horas. 
 Día 1 en 

adelante 
Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 

- 
- 
- 

En cuanto el paciente pueda iniciar un tratamiento oral sin interrupción y no exista 
riesgo de sangrado se reintroducirá el tratamiento de ACO según la pauta previa al 
ingreso. 
Determinación diaria de INR desde las 48 horas de la introducción de la ACO. 
HBPM a dosis altas, cada 12 horas, hasta alcanzar el rango terapéutico para la ACO. 
Si el paciente es dado del alta sin haber iniciado la ACO o sin haber alcanzado un INR 
> 2, se consultará al Servicio de Hematología para su control en Consultas Externas. 

Riesgo intermedio de tromboembolismo 
 Día -3 Retirada de ACO. 
 Día -2 HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo a las 20:00 horas. 
 Día -1 

(ingreso) 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo a las 20:00 horas. 
Determinación del tiempo de protrombina: 
• Si INR ≥ 1,8 administrar 1 amp i.v. de vitamina K. 

 Día 0 1. Determinación del tiempo de protrombina si el día previo el INR > 1,5: 
• Si INR ≤ 1,5* no hay riesgo para la intervención quirúrgica. 
• Si INR > 1,5* se aconseja retrasar la intervención. 

* INR de 1,3 si intervención sobre SNC, anestesia neuroaxial o retrobulbar 
2. A partir de las 8 horas de la intervención, si no hay datos clínicos de sangrado: 

- HBPM dosis de profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas. 
 Día 1 en 

adelante 
Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 

- 
- 

- 

En cuanto el paciente pueda iniciar un tratamiento oral sin interrupción y no exista 
riesgo de sangrado se reintroducirá el tratamiento de ACO según la pauta previa al 
ingreso. 
Determinación diaria de INR desde las 48 horas de la introducción de la ACO. 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas, hasta alcanzar el rango 
terapéutico para la ACO. 
Si el paciente es dado del alta sin haber iniciado la ACO o sin haber alcanzado un INR 
> 2, deberá acudir a su lugar de control de ACO habitual en las primeras 48 horas tras 
el alta manteniendo una dosis diaria de HBPM a las 20:00 horas. 

Riesgo bajo de tromboembolismo 
 Día -3 Retirada de ACO. 
 Día -2 No tomará nada. 
 Día -1 

(ingreso) 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo a las 20:00 horas. 
Determinación del tiempo de protrombina: 
• Si INR ≥ 1,8 administrar 1 amp i.v. de vitamina K. 

 Día 0 1. Determinación del tiempo de protrombina si el día previo el INR > 1,5: 
• Si INR ≤ 1,5* no hay riesgo para la intervención quirúrgica. 
• Si INR > 1,5* se aconseja retrasar la intervención. 

* INR de 1,3 si intervención sobre SNC, anestesia neuroaxial o retrobulbar 
2. A partir de las 8 horas de la intervención, si no hay datos clínicos de sangrado: 

- HBPM dosis de profilaxis de alto riesgo, cada 24 horas. 
 Día 1 en 

adelante 
Si no hay signos clínicos de sangrado: 
- 

- 
- 

- 

En cuanto el paciente pueda iniciar un tratamiento oral sin interrupción y no exista 
riesgo de sangrado se reintroducirá el tratamiento de ACO según la pauta previa al 
ingreso. 
Determinación diaria de INR desde las 48 horas de la introducción de la ACO. 
HBPM a dosis de profilaxis de alto riesgo, a las 20:00 horas, hasta alcanzar el rango 
terapéutico para la ACO. 
Si el paciente es dado del alta sin haber iniciado la ACO o sin haber alcanzado un INR 
> 2, deberá acudir a su lugar de control de ACO habitual en las primeras 48 horas tras 
el alta manteniendo una dosis diaria de HBPM a las 20:00 horas. 

 Control de ACO en su lugar habitual a los 7 días del alta si el INR fue adecuado. 
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Quinta Parte: Trombolíticos 
 

El proceso de la fibrinolisis tiende a autolimitar el coágulo hemostático, de forma 
que éste no crezca y llegue a ocluir un vaso sanguíneo. Por eso, los propios factores 
que estimulan la coagulación sanguínea activan simultáneamente el proceso de 
fibrionolisis, de forma  que, a la vez que se forma el tapón hemostático y se repara la 
lesión, se elimina el exceso de fibrina formada. Bioquímicamente consiste en la 
destrucción química de la fibrina por la plasmina, enzima proteolítica obtenida a 
partir de un precursor inactivo, el plasminógeno, obteniéndose como productos finales 
los denominados productos de degradación del fibrinógeno (PDF), que también son 
anticoagulantes e inhiben la agregación plaquetar. Al igual que ocurre en el proceso de 
la coagulación sanguínea también existen dos tipos de activadores de la plasmina: uno 
intrínseco (complejo factor Xa, calicreína, uroquinasa) y otro extrínseco (complejo 
activador tisular del plasminógeno o tPA-fibrina). 

Todos los fármacos fibrinolíticos activan de forma directa o indirecta al 
plasminógeno transformándolo en plasmina. Dependiendo de su capacidad de activar 
selectivamente la fibrinolisis en la proximidad del trombo se diferencia tres grupos: 

1. Inespecíficos o fibrinolíticos: son la estreptokinasa (SK) y la urokinasa (UK), se 
consideran fibrinolíticos sistémicos ya que activan al plasminógeno en cualquier 
localización. 

2. El APSAC o anisteplasa (complejo estreptokinasa-plasminógeno acilado) muestra 
una selectividad intermedia. 

3. Específicos o trombolíticos: el rtPA (activador tisular del plasminógeno 
recombinante) o alteplasa y sus análogos tenecteplasa y reteplasa activan 
preferentemente al plasminógeno unido a la fibrina, desarrollando un efecto más 
localizado en el lugar del trombo. 

Se administran vía intravenosa y su eliminación es hepática. 

Tabla 9. Vida media de eliminación plasmática (t½ ) y tiempo de seguridad en el 
tratamiento con fibrinolíticos.32 

 Fármaco t½ (min) 

Tiempo de 
eliminación 99,6% 
de la dosis = 8·t½ 

(horas) 

Tiempo de 
seguridad mínimo 

recomendable 
(horas) 

SK Estreptokinasa 15-25 3,3 24 
UK Uroquinasa 7-18 2,4 24 
APSAC Anistreplasa 90-105 14 24-36 
rtPA Alteplasa 35-40 5,3 24 
TNK-tPA Tenecteplasa 129 17,2 24-36 
r-PA Reteplasa 90 12 24-36 

 

Recomendaciones16 

La práctica de una técnica locorregional (o procedimientos invasivos) en un 
paciente tratado previamente con terapia trombolítica es motivo de controversia. 
Recientemente, Peramo Fernández y cols.33 han revisado el tema y aunque no existen 
unas normas unánimes a seguir en esta caso concluyen que no parece adecuado 
realizar esta técnica hasta que: 

- El fármaco sea eliminado (transcurrido un tiempo desde la administración 
equivalente a ocho veces la t½ se ha eliminado el 99,6% del fármaco 
administrado). Sin embargo, a este tiempo habría que sumar el tiempo de 
actuación de la plasmina inducida por lo que en la práctica puede ser superior al 
tiempo de actuación del trombolítico. Este hecho desaconseja realizar cualquier 
técnica locorregional antes de 24-36 horas de su administración en la que exista 
riesgo de punción de vaso no compresible. 
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- 

- 

- 
- 

El paciente no presenta ningún signo de sangrado anómalo y las pruebas de 
hemostasia habituales (TP, TTPA) sean normales. 

La concentración plasmática de fibrinógeno se ha normalizado (la terapia 
fibrinolítica disminuye la concentración de los factores de la coagulación I, V y 
VIII). 

Tromboelastografía normal, cuando exista posibilidad de realizarla. 

Seguir las recomendaciones para la práctica de técnica locorregional neuroaxial 
en paciente bajo tratamiento con medicación antiagregante. 

Las contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico son la posibilidad de sangrado 
o el sangrado activo en lugares anatómicos inaccesibles como puede suceder en caso 
de algunos tipos de cirugía o biopsia, así como también en caso de bloqueo neuroaxial, 
donde es difícil de reconocer si se ha producido sangrado en el canal medular. 

Se han descrito casos de hematomas medulares en pacientes que tras una 
anestesia locorregional han recibido tratamiento trombolítico por presentar isquemia 
miocárdica. La ASRA recomienda no realizar ninguna técnica neuroaxial en pacientes 
que estén bajo tratamiento trombolítico o lo hayan estado los últimos 10 días. Si un 
paciente al que se le ha realizado un técnica neuroaxial ha de recibir un tratamiento 
fibrinolítico o trombolítico debe someterse a monitorización neurológica cada dos 
horas como mínimo. No hay una recomendación clara a la hora de la retirada del 
catéter epidural, aunque la concentración plasmática de fibrinógeno (uno de los 
últimos factores en recuperarse) puede ser útil para tomar una decisión.2 
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Sexta Parte: Situaciones de urgencia 

 

Cirugía urgente: Antagonistas 

Como se ha visto en páginas anteriores determinados tratamientos antiagregantes 
o anticoagulantes contraindican la cirugía programada ante un riesgo inaceptable de 
complicación hemorrágica. Algunos antiagregantes en monoterapia no contraindican 
la realización de determinadas técnicas anestésicas pero sí pueden contraindicar la 
cirugía programada ante el riesgo previsible de hemorragia quirúrgica. 

Sin embargo la cirugía considerada como urgencia no diferible o la emergencia 
quirúrgica no puede ser, en ningún caso, contraindicada por la presencia o ausencia 
de tratamiento alguno (para el presente protocolo, generalmente la presencia de 
fármacos antiagregantes o anticoagulantes o su asociación), entendiendo que el riesgo 
del enfermo de no ser intervenido es mayor que la presencia o ausencia de dicho 
tratamiento, riesgo que el anestesista responsable comunicará al cirujano, y al 
paciente o la familia según proceda. Entre los riesgos a tener presentes están: 1) el 
aumento del sangrado operatorio y el aumento de las necesidades de transfusión de 
hemoderivados, alogénicos o sintéticos, con las complicaciones que puedan derivarse; 
2) el cambio de la técnica anestésica regional por anestesia general, con las 
implicaciones que conlleva. 

En el caso de cirugía urgente diferible en pacientes que toman fármacos que 
alteran la hemostasia, se intentará la optimización de la hemostasia mediante la 
desaparición de los efectos farmacológicos por suspensión del tratamiento o la 
reversión de los mismos, según el tiempo del que se disponga. 

Como situación particular, la cirugía de la fractura de cadera en el anciano es en 
nuestro medio la urgencia más frecuente. Diversas publicaciones destacan la 
idoneidad de su tratamiento precoz para disminuir la morbimortalidad, derivada 
principalmente de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Hay 
igualmente trabajos que indican el tratamiento al ingreso con AAS para  disminuir el 
riesgo de trombosis.34 Sin embargo, el uso de AAS en el preoperatorio de la cirugía de 
cadera aumenta el riesgo de hemorragia y la necesidad de transfusión (grado de 
evidencia I),29 pero no se han registrado hematomas espinales en pacientes operados 
de fractura de cadera bajo anestesia medular y que toman AAS.35 Asímismo, como se 
dijo anteriormente, está demostrado el beneficio del empleo de anestesia regional 
sobre la anestesia general (a pesar de los avances en los últimos años), con una 
disminución de la mortalidad global del 30% al mes de la intervención.7,10,34 

Dado el incremento del sangrado que supone la tombopatía por AAS es preciso 
realizar un disección y hemostasia cuidadosa y minimizar las pérdidas hemáticas. 
Bajo estas condiciones, el tratamiento con AAS en monoterapia no contraindica la 
cirugía de fractura de cadera bajo anestesia regional. Para otros antiagregantes como 
ticlopidina o clopidogrel, se valorará previamente al paciente para decidir la 
posibilidad de realizar una anestesia general. En caso de contraindicarse, se habrá de 
retirar la ticlopidina o el clopidogrel 7 y 5 días respectivamente, pudiéndose añadir 
profilaxis aterotrombótica con dipiridamol 100 mg/8 h v.o. (o 200 mg/12 h) en 
pacientes de alto riesgo trombótico, y con HBPM para  el tromboembolismo venoso 
hasta 12-14 horas de la intervención. 

 

Antiagregantes plaquetarios 

En 1977, se usó por primera vez la desmopresina (1-ácido-8-D-arginina-
vasopresina o deamino-D-arginina-vasopresina, abreviado DDAVP), un derivado de la 
hormona antidiurética para el tratamiento de pacientes con hemofilia A y la 
enfermedad de von Willebrand. Se trata de un fármaco que eleva los niveles 
plasmáticos del factor VIII y del factor de von Willebrand (FvW) sin necesidad del uso 
de hemoderivados, no sólo en los pacientes con deficiencias, sino también en 
individuos sanos y en pacientes que ya tienen niveles altos de estos factores. La 
desmopresina acorta el tiempo parcial prolongado de tromboplastina activada, el 
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tiempo de sangría y el tiempo de obturación (PFA). Estos efectos probablemente 
resultan de las elevaciones en los factores VIII y FvW, quienes juegan un papel 
acelerador en estos análisis globales de coagulación intrínseca y hemostasia primaria. 
La desmopresina no tiene efectos en el recuento o agregación plaquetaria, pero 
aumenta la adhesión plaquetaria a las paredes vasculares. 

La desmopresina contrarresta los efectos en las mediciones hemostáticas de 
algunos fármacos antitrombóticos. Acorta el tiempo prolongado de sangría y de 
obturación (PFA) de los individuos que toman agentes antiplaquetarios ampliamente 
usados tales como la aspirina y la ticlopidina. 

Los efectos de la desmopresina no son iguales en todos los pacientes con 
alteraciones congénitas y/o adquiridas de la agregación plaquetar y difícilmente 
predecibles por lo que se debería valorar la respuesta a este tratamiento previamente a 
la realización de la cirugía mayor. Esta valoración puede realizarse mediante la 
determinación antes y después de su uso de el tiempo de obturación plaquetar o PFA 
(disponible en el Laboratorio de Hematología de nuestro hospital). El problema es el 
tiempo de demora para la cirugía urgente. 

La dosis recomendada de desmopresina (Minurin®) es de 0,3 µg/kg en perfusión IV 
lenta, unos 30-60 minutos antes del procedimiento que es cuando alcanza los niveles 
pico. También se puede administrar vía subcutánea a las mismas dosis, o vía 
intranasal a dosis de 300 µg/kg. Proporciona una reversión incierta del efecto de los 
antiagregantes. 

Una reversión más eficaz del efecto de los antiagregantes se consigue mediante la 
transfusión de plaquetas que no estén farmacológicamente inhibidas en su función. 
Sin embargo, la presencia en plasma de niveles de antiagregante (administración 
reciente) hará que estas nuevas plaquetas vean también afectadas su función. 

Está indicada la transfusión de plaquetas en el caso de sangrado excesivo que 
pueda comprometer la vida del paciente existiendo un número de plaquetas suficiente 
(>100.000/mm3), unas pruebas de coagulación poco o nada alteradas y al antecedente 
de ingesta de algún antiagregante. La cantidad de plaquetas a reponer es de 1 unidad 
de plaquetas (1 unidad = aprox. 50·109 plaquetas) por cada 10 Kg de peso. 

 

Heparinas no fraccionadas 

El antagonista de la heparina no fraccionada es el sulfato de protamina, un péptido 
rico en grupos básicos que neutralizan los grupos ácidos de la heparina; se combina 
con ella en proporción 1:1, inhibiendo la actividad anticoagulante. Para ello debe 
calcularse  la cantidad de protamina necesaria para neutralizar la heparina presente 
en sangre, porque ésta varía en función del tiempo transcurrido desde su 
administración. 

La protamina se administra por vía IV diluida en 100 ml de suero salino, a pasar en 
15 minutos para evitar su efecto hipotensor. Para neutralizar la heparina en infusión 
continua, se administra la protamina a una dosis que sea la mitad de la dosis / hora 
de heparina en miligramos (100 UI de heparina = 1 mg). Para neutralizar la heparina 
administrada intermitentemente, dependerá del tiempo que ha pasado desde la última 
dosis; si es menor de 30 min, se darán los mismos miligramos que se han 
administrado de heparina y se rebajará a la mitad si el intervalo es mayor. 

 

Heparinas de bajo peso molecular 

En caso de hemorragia, puede estar indicado en ciertos casos un tratamiento con 
sulfato de protamina, teniendo en cuenta los hechos siguientes: 

• Su eficacia es claramente inferior a la observada cuando se trata de una 
sobredosis de heparina no fraccionada. 
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• Debido a sus efectos indeseables (especialmente choque anafiláctico), la relación 
beneficio-riesgo del sulfato de protamina debe ser evaluada cuidadosamente antes 
de prescribirlo. 

En este caso, la neutralización se efectúa mediante una inyección intravenosa lenta 
de protamina (sulfato o clorhidrato). 

La dosis útil de protamina se determina en función: 

• De la dosis de heparina inyectada (se puede utilizar 100 UAH de protamina para 
neutralizar la actividad de 100 UI anti-Xa de heparina de bajo peso molecular). 

• Del tiempo transcurrido desde la inyección de heparina, eventualmente con una 
reducción de las dosis del antídoto. 

Sin embargo, no es posible neutralizar totalmente la actividad anti-Xa, ni 
determinar en nuestro hospital dicha actividad. 

Por otra parte, la cinética de resorción de la heparina de bajo peso molecular puede 
hacer que esta neutralización sea transitoria, haciendo necesario fragmentar en varias 
inyecciones (2 a 4) la dosis total calculada de protamina, repartidas durante 24 horas. 

Si a pesar de la reversión con protamina continúa el sangrado activo grave habrá 
de emplearse terapia sustitutiva: PFC o concentrado protrombínico (ver más abajo). 

 

Anticoagulantes orales 

Consideraciones generales: 

Debido a los riesgos potenciales de la administración de hemoderivados la reversión 
con vitamina K1 (Konakion® vial de 1 ml con 10 mg de fitomenadiona) es, siempre que 
sea posible, el tratamiento de elección. 

En cualquiera de los casos, aunque empleemos hemoderivados, se debe 
administrar inicialmente y de forma concomitante vitamina K1 (5-10 mg IV), ya que el 
efecto de los primeros es pasajero. 

La administración de vitamina K1 puede repetirse a las 6 horas si en INR es mayor 
de 1,6 y persiste el riesgo hemorrágico. 

Las unidades de plasma de las que se disponen habitualmente son unidades de 
plasma fresco congelado inactivado (PFC), mediante azul de metileno, que contienen 
aproximadamente unos 200 ml de plasma. Ocasionalmente utilizamos unidades de 
plasma fresco cuarentenado o plasma fresco solidario, del mismo volumen. Estos tres 
tipos de plasma cumplen los requisitos vigentes de seguridad transfusional en cuanto 
a la transmisión viral. 

Pautas: 

En pacientes en los que la intervención pueda posponerse entre 6 y 8 horas, se 
recomienda la administración de 10 mg de vitamina K1 por vía endovenosa, y 
comprobación tras este margen de tiempo, previo la cirugía de la corrección del INR, a 
los límites estipulados para la cirugía (ver Tabla 3). 

Si la intervención no puede posponerse un mínimo de 6 horas se administrarán 5-
10 mg de vitamina K1 endovenosa y se realizará la corrección del defecto hemostático 
con PFC. La cantidad de plasma necesario puede calcularse considerando que cada 
unidad de plasma aumenta aproximadamente en un 10% la actividad de la TP basal 
del paciente (aproximadamente 10 ml/kg de peso del paciente). La velocidad de 
infusión debería ser de 20-30 minutos para cada unidad. Las limitaciones de la 
administración de plasma fresco son la sobrecarga de volumen, las reacciones 
alérgicas y la posibilidad, a pesar de la inactivación viral, de la transmisión de 
enfermedades infecciosas. 

En pacientes con sangrado activo grave, antecedentes de reacciones alérgicas a la 
administración de plasma o déficit conocido de IgA, y en cardiópatas que deban ser 
intervenidos en menos de 6 horas se administrará vitamina K1 (5-10 mg IV) y 
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concentrado de complejo protrombínico (CCP o Prothromplex Inmuno TIM 4 600 UI, 
frascos de 20 ml de complejo de protrombina tratada con vapor y liofilizado), que está 
disponible en el Servicio de Farmacia. 

Los viales de Prothromplex deben administrarse entre 10-20 UI/kg de peso. La 
pauta a seguir puede ser, para una TP>20% administrar 10 UI/kg, y para una 
TP<20% administrar 20 UI/kg.  

Un vial de CCP contiene 600 UI de factor II, 500 UI de factor VII, 600 UI de factor IX 
y 600 UI de factor X, así como pequeñas cantidades de heparina. Se disuelve en 40-50 
ml de agua destilada y queda listo para perfundir a una velocidad inferior a 5 ml/min. 
La perfusión rápida puede provocar efectos adversos. 

Tabla 10. Comparación del PFC y Prothromplex T. 
  Plasma fresco congelado Prothromplex T 
Concentración de factores 1 UI/ml 30 UI/ml 
Volumen (2.400 UI)  2.000 ml (riesgo de 

hipervolemia) 
80 ml 

Compatibilidad de grupos riesgo de incompatibilidad compatibilidad total 
Seguridad viral  no seguro seguro 
Validez 12-24 meses / - 40°C 2 años / 2-8 °C 

  

Las ventajas de la administración de CCP son la reversión rápida del efecto 
anticoagulante, que la infusión es de escaso volumen (40 ml) y puede hacerse 
rápidamente sin problemas de sobrecarga y que no transmite enfermedades 
infecciosas. Los inconvenientes son su alto coste y algunos casos descritos de 
tromboembolismo o coagulación intravascular diseminada en la insuficiencia hepática 
y en enfermos con historia de trombopenia por heparina. 
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ANEXOS 

1. Fármacos antiagregantes. 

2. Formularios para el paciente. 
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