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I. INTRODUCCIÓN 

 La revisión de esta guía, consensuada por hematólogos pertenecientes 

al Servicio de Hematología del Hospital Universitario Donostia, médicos de 

familia y farmacéuticas de la Comarca Gipuzkoa de Atención Primaria de la 

C.A.P.V., ha sido confeccionada por los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad de vida de los pacientes anticoagulados. 

2. Reducir la morbi-mortalidad por complicaciones hemorrágicas en los 

pacientes sometidos a estos tratamientos. 

3. Aumentar la accesibilidad de los pacientes que reciben estos 

tratamientos a los servicios sanitarios. 

4. Facilitar la capacitación de los profesionales de Atención Primara 

para el inicio y seguimiento de estos tratamientos. 

5. Mejorar la coordinación entre los servicios de Hematología y los 

centros de Atención Primaria. 

6. Aumentar el conocimiento de los pacientes sobre las características 

de estos tratamientos. 

 

II. FARMACOS ANTICOAGULANTES 

� ANTIVITAMINAS K: 

� Cumarínicos: 

� Acenocumarol (Sintrom®): utilizado en un 97% en nuestro medio 

� Warfarina (Aldocumar®): alternativa del anterior 

� Fenprocumona (Marcumar®): no utilizado en nuestro medio 

� Fluindiona, se utiliza muy poco en Francia: no utilizado aquí. 

� Inandionas: fenindiona, difenindiona, anisindiona. 

� Debido a su toxicidad han dejado de ser utilizados, al menos en 

nuestro país. 

� AGENTES ANTITROMBíNICOS: 
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� Antitrombina III dependientes. 

� Heparina no fraccionada 

� Heparina de bajo peso molecular 

� Heparán sulfato 

� Inhibidores directos de la trombina: hirudina, hirugen, argatroban, 

hirulog, PPACK, etc. 

� NUEVOS ANTICOAGULANTES: 

� Dabigatran  (Pradaxa) (inhibidor de la trombina) 

� Rivaroxaban (Xarelto) (inhibidor del factor Xa) 

� Apixabán (Eliquis) (inhibidor del factor Xa) 

 

III. MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

ANTICOAGULANTES 

� Reducir la síntesis hepática de las serinproteasas, vitamina K dependientes, 

mediante la administración de Anticoagulantes orales dicumarínicos 

(acenocumarol, warfarina). 

� Neutralizar la trombina (Factor lla) y el Factor Xa, mediante la 

administración de Heparinas, para potenciar la acción de la ATIII. O bien, 

utilizando un inhibidor directo de la trombina como la Hirudina y el 

dabigatran, o del factor Xa como el rivaroxaban y apixaban. 

 

IV. CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL TRATAMIENTO 

ANTICOAGULANTE ORAL  

1. CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL TAO CON DICUMARINICOS 

� Dosis diaria muy variable a nivel individual. 

� Escasa separación entre dosis insuficiente y excesiva. 

� Necesidad de controles analíticos frecuentes 
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� Interferencias con otros fármacos y cambios de dieta. 

� Interferencia con otras enfermedades 

� Interferencia con otros estados de salud 

� Complicaciones hemorrágicas a pesar de un buen control. 

� Precauciones ante extracciones dentales, cirugía, embarazo, etc. 

2. CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL TACO CON  NAOS A DOSIS 

TERAPÉUTICA 

� Eliminación por vía renal por lo que requieren ajuste de dosis en 

insuficiencia renal y monitorización de la función renal. 

� Interacción con fármacos inhibidores y potenciadores de la 

glicoproteína-P (GPp) y el CYP3A4: rifampicina, verapamilo, quinidina, 

amiodarona, ciclosporina A, tacrolimus, dronedarona, ketoconazol, 

itraconazol, posaconazol, voriconazol, ritonavir. 

� No tienen antídoto  

� No deben usarse en la gestación ni en población pediátrica. 

� Precauciones ante extracciones dentales, cirugía… 

 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LAS HBPM A DOSIS 

TERAPÉUTICA 

� Eliminación renal, requieren ajuste de dosis en caso de insuficiencia 

renal. 

� Precauciones ante extracciones dentales, cirugía…. 

� Se pueden emplear en la gestación y la población pediátrica. 
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V. INDICACIONES, RANGOS TERAPEÚTICOS Y DURACIÓN 

 
TIA: accidente isquémico transitorio    AAS: aspirina  
FA: fibrilación auricular     IAM: infarto agudo miocardio  
FE: fracción eyección      VI: ventrículo izquierdo 
AI: aurícula izquierda   Ao: anticoagulantes orales 

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL  INR DURACIÓN 
Trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar: 

• Secundario a postoperatorio o inmovilización 
• Esencial 
• Secundario a causa persistente 
• Recidivas 

 
 

2-3 

 
3 meses 
6 meses 
Indefinido 
Indefinido 

Valvulopatía mitral, si: 
• Fibrilación auricular crónica o paroxística 
• Embolismo sistémico previo 
• Aurícula izda. mayor de 55mm 

 
 

2-3 

 
 
Indefinido 

Prolapso de la válvula mitral, si: 
• TIA a pesar del tratamiento con AAS 
• Embolismo sistémico documentado 
• FA crónica o paroxística 

 
 

2-3 

 
 
Indefinido 

Valvulopatía aórtica, si: 
• Embolismo sistémico previo 
• FA crónica 

 
2-3 

 
Indefinido 

Fibrilación auricular no valvular: 
CHADS VASC≥2 

 
2-3 

 
Indefinido 

Miocardiopatía dilatada si fracción de eyección<25% 2-3 Indefinido 
IAM anterior extenso si: 

• Trombosis mural por ECO-2D 
• Disfunción severa VI (FE<35%) 

 
2-3 

 
Indefinido 

Bioprótesis valvulares si: 
• FA crónica o paroxística 
• Embolismo previo 
• Trombos en AI 
• AI>55mm 

 
 

2-3 
 

 
 
Indefinido 
 
 

 
• Bioprótesis mitral sin factores de riesgo 

 
2-3 

Los 3 
primeros 
meses 

Prótesis valvular mecánica aórtica : CON FACTORES DE RIESGO 
 
*Prótesis valvular mecánica aórtica (después de 3 meses SIN 
FACTORES DE RIESGO (ACXFA, aurícula izda. dilatada, FE<30%, 
tromboembolismo previo, trombofilia). 

2,5-3,5 
 
 

 
2-3 

 

 
 
Indefinido 

 
Prótesis valvular mecánica mitral 
 

 
2.5-3.5 

 
Indefinido 

 
Si embolismo sistémico pese a TAO con niveles adecuados 

Añadir 
AAS o 

subir INR 
a 2.5-3.5 

Indefinido 
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RECOMENDACIONES DE USO DE NUEVOS ANTICOAGULANTES DEL 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO: 

� Pacientes en tratamiento previo con antagonistas de la vitamina 

K (AVK). Los NACOs quedarían como alternativa a los antagonistas de 

la vitamina K cuando: 

• exista hipersensibilidad al acenocumarol, warfarina u otros 

cumarínicos 

• no se puede vigilar adecuadamente el INR 

• el INR se mantiene con frecuencia fuera de rango 

• se producen episodios tromboembólicos o hemorrágicos con INR en 

rango correcto. 

� Pacientes nuevos: se podría iniciar el tratamiento con NACOs en 

aquellos pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular 

hemorrágico o riesgo elevado de hemorragia intracraneal. En el resto de 

los pacientes, iniciar el tratamiento con AVK y posteriormente actuar de 

acuerdo al apartado anterior. 

VI. VALORACIÓN INICIAL 

 La valoración inicial consistirá en: 

� Antecedentes personales 

� Antecedentes de sangrado previo (digestivo, génito-urinario, etc.), ACVA 

� Toma habitual de AAS o Antinflamatorios no esteroideos. 

� Tratamientos habituales. 

� Solicitud de Analítica inicial básica consistente en: 

� Hemograma 

� Tiempo de Protrombina (Protrombinas>70% son normales y entre 

60-70 % son aceptables.) 

� INR (Cifras < 1.3 son normales y > 1.3-1.4 deben obligar a estudio) 

� Tiempo de Cefalina-Caolín (<35 normales y > 35-37 deben obligar a 

estudio) 

� Fibrinógeno (>150 se consideran normales, <150 deben obligar a 

estudio) 

� Valoración sociofamiliar 
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� Antes de comenzar el tratamiento se debe valorar el riesgo individual 

trombótico y hemorrágico basado en lo anteriormente descrito (Tabla 

CHAD2-VASc y HAS-BLED), y en aspectos como: 

� El aumento del riesgo de hemorragia en los primeros 6 a 12 meses 

del tratamiento 

� Historia anterior de hemorragias, anemia, insuficiencia renal o 

enfermedad cerebrovascular. 

− Respecto al aumento del riesgo de hemorragias en mayores de 75 

años podemos decir que recomendamos individualizar la indicación en 

estos tratamientos para minimizar el peligro de hemorragias, ya que si 

que parece cierto un aumento de las mismas en estas edades. 

− También deben tenerse en cuenta, de forma individual, los 

riesgos relacionados con el consumo de alcohol o los derivados del 

incumplimiento posible de las pautas terapéuticas. 

− Otras condiciones que aumentan el riesgo de sangrado durante el 

tratamiento son: 

� Hemorroides severas 

� Malnutrición 

� Esteatorrea 

� Dietas de adelgazamiento 

� Tiroxicosis 

� Hipotiroidismo 

� Meno-metrorragias 

� Retinopatía 

� Enfermedad inflamatoria del intestino 

� Cambios en la dieta habitual 

� Interacciones medicamentosas   
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EVALUACIÓN DEL RIESGO TROMBOEMBÓLICO 

CHADS2-VASc* Factor de riesgo  puntuación 
C (“Congestive heart 
failure”)  

ICC/disfunción ventricular izquierda 1 

H (“Hypertension”)  Hipertensión 1 
A (“Age”)  Edad >= 75 años 2 
D (“Diabetes”)  Diabetes mellitus 1 
S2 (“Stroke”)  ACVA previo 2 
V (“Vascular Disease”) Enfermedad vascular 1 
A (“Age”) Edad 65-74 años 1 
S (“Sex”) Sexo femenino 1 

 
CHA2DS2-VASc ≥ 2 TAO 
CHA2DS2-VASc = 1 TAO (o AAS) 
CHA2DS2-VASc = 0 nada (o AAS) 

       
    

 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO HEMORRÁGICO 
  

HAS-BLED†  Descripción  Puntos  
H (“Hypertension”)  Hipertensión no controlada con presión arterial 

sistólica ≥ 160 mmHg  
1  

A (“Abnormal kidney 
and/or liver function”)  

Insuficiencia renal [Diálisis crónica, transplante 
renal o creatinina sérica ≥ 200 µmol/L (≥ 2,3 mg/dl)] 
o insuficiencia hepática (cirrosis o datos 
bioquímicos indicativos de deterioro hepático, BRB 
> 2 veces el limite superior normal, AST/ALT > 3 
veces el límite superior normal, etc.).  

1 ó 2  

S (“Stroke”)  Historia previa de ictus  1  
B (“Bleeding”)  Historia de sangrado, anemia o predisposición al 

sangrado (ej.: diátesis hemorrágica)  
1  

L (“Labile INR”)  INR inestable/alto o pobre (menos del 60% del 
tiempo dentro de rango terapéutico)  

1  

E (“Elderly”)  Edad ≥ 65 años  1  
D (“Drugs and/or alcohol”)  Medicamentos que afecten la hemostasia (ej.: AAS, 

clopidogrel) y/o ingesta de ≥ 8 bebidas alcohólicas 
a la semana  

1 ó 2  

Puntuación máxima  9  
 
AAS = ácido acetilsalicílico; 
AST/ALT = aspartato‐transferasa / alanino‐transferasa; 
AIT = accidente isquémico transitorio;  
BRB = bilirrubina. 
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VII. ANTICOACULANTES ORALES DICUMARÍNICOS 

Los anticoagulantes orales provocan una inhibición a nivel hepático de 

los pasos para su transformación en Vitamina K activa (hidroquinona) que es 

esencial para la síntesis de varios factores de la coagulación, como el II, VII, 

IX y X, así como de las proteínas anticoagulantes C y S. 

La acción de estas sustancias supone un rápido descenso del factor VII 

y de las proteínas C y S. Este efecto, de tipo procoagulante, se produce 

durante los tres primeros días de tratamiento, para luego continuar con su 

acción anticoagulante. 

En España el fármaco más utilizado es el acenocumarol. Por el 

contrario, en los países anglosajones se utiliza la warfarina sódica y es con 

este medicamento con el que se han realizado la mayor parte de estudios y 

ensayos clínicos. 

En cuanto a las características farmacocinéticas, estos fármacos se 

absorben por vía oral, tienen un pico máximo de acción a las 3 horas y una 

semivida plasmática de 24 horas. Se unen a proteínas plasmáticas en un alto 

porcentaje y su biotransformación es hepática, transformándose en 

metabolitos sin actividad anticoagulante. Su eliminación se produce por vía 

renal. Aunque se sabe que pueden atravesar la barrera placentaria no pasan a 

la leche materna. 

Es importante destacar que existe una gran variabilidad individual en 

cuanto a la respuesta al tratamiento anticoagulante oral debido a las 

diferencias de absorción, aclaramiento metabólico y en la respuesta 

hemostásica a las concentraciones plasmáticas de estos medicamentos. 

Deben tenerse en cuenta que determinados hábitos alimenticios o 

culinarios, como el abuso de alimentos ricos en vitamina K (judías verdes, 

perejil, hierbabuena, coles, habas, acelgas, etc.) o el consumo de tabaco y 

alcohol pueden interferir en la acción de estos medicamentos. 
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Fármacos en el mercado 

� Sintrom (Acenocumarina): Comprimidos ranurados de 4 mg. 

� Sintrom uno (Acenocumarina): Comprimidos  de 1 mg. (muy 

pequeño) 

� Vida media corta, 8-10 h. Supresión del efecto rápido, anticoagulación 

menos uniforme. 

� Aldocumar (Warfarina sódica): comprimidos ranurados de 1, 3, 5 y 10 

mg. (colores diferentes) 

� Vida media más prolongada, 36-42 h., supresión del efecto lento, 

anticoagulación más estable, es el más utilizado en países 

anglosajones. 

1. EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO CON DICUMARINICOS 

� Hemorragias: 

� Causas locales, exceso de dosificación o toma inadecuada del 

anticoagulante,  interacción farmacológica con otros medicamentos. 

� Hemorragias intracraneales del feto en el canal del parto (últimos mes 

de embarazo). 

� Efecto teratogénico en el feto: 

� Alteraciones en la formación de las vías respiratorias superiores, 

condrodisplasia punctata en las epífisis (1er trimestre del embarazo). 

� Necrosis cutánea (déficit de proteínas C/S): 

� Placas violáceas ulceradas en nalgas, muslos, mama y pene. Puede 

aparecer en los primeros días del tratamiento, por trombosis de 

capilares y vénulas del tejido graso subcutáneo. 

� Síndrome del dedo púrpura (microembolos de colesterol): 

� Áreas cianóticas, frías y dolorosas en los dedos de los pies o cuadro de 

livedo reticularis. 

� Otros: Reacciones alérgicas, osteoporosis, alopecia … 
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2. CONTRAINDICACIONES 

� Contraindicaciones absolutas: 

� Embarazo en el primer trimestre. 

� Hemorragia activa (sangrado mayor en el último mes) 

� Alergia al fármaco (muy rara). 

� Contraindicaciones relativas o que aumentan el riesgo de complicaciones 

durante el tratamiento.  

� Generales. 

� Desórdenes psiquiátricos:  

Falta de cooperación del paciente o cuidador 

Alcoholismo. 

� Enfermedades cardiovasculares: 

� Hipertensión arterial severa o mal controlada (<180 sistólica ó >100 

diastólica) 

� Endocarditis bacteriana 

� Pericarditis 

� Insuficiencia cardiaca severa 

� Aneurisma aórtico 

� Arterioesclerosis neurológicas: 

� Enfermedades neurológicas. 

� Trastornos de la marcha (en personas con tendencia a caídas) 

� Accidente cerebrovascular reciente hemorrágico 

� Aneurisma cerebral 

� Reciente cirugía o trauma del Sistema Nervioso Central 

� Enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares: 

� Hepatopatía severa 

� Úlcera péptica activa 

� Varices esofágicas 

� Hernia de Hiato 

� Divertículos en colon 

� Enfermedades biliares 

� Biopsia hepática reciente (reiniciar a las 24 horas) 
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� Enfermedades renales 

� Insuficiencia renal severa  

� Biopsia renal reciente (reiniciar a las 24 horas) 

� Enfermedades hematológicas: 

� Déficits hemostáticos prexistentes 

� Trombocitopenia y trombocitopatía 

� Miscelánea: 

� Punción lumbar 

� Inyecciones arteriales. 

� Factores sociosanitarios que dificulten el cumplimiento 

 

3. CONTROL CLÍNICO 

� Consiste, en la fase inicial del tratamiento, en confirmar la indicación, 

establecer la duración y el nivel terapéutico e informar al paciente. 

� En controles posteriores, consiste en ajustar la dosis en función del INR, 

adecuar el TAO a las posibles complicaciones que puedan aparecer, y 

responder a las consultas del paciente relacionadas con la compatibilidad de 

fármacos, precauciones antes de extracciones dentales, cirugía y posibilidad 

de embarazo. 

� Evaluación de la incidencia de accidentes embólicos y hemorrágicos 

� Evaluación del porcentaje de resultados analíticos que se hallan dentro del 

margen terapéutico. 

� Evaluación del porcentaje de tiempo que cada paciente está dentro del 

rango terapéutico. 
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CONTROL ANALÍTICO TRADICIONAL DEL TAO  

 

 

RATIO INTERNACIONAL NORMALIZADA: 

� Expresión resultados del tiempo de 

protrombina en TAO 

� Mejora la comparabilidad entre reactivos y 

coagulómetros 

� INR = (seg enfermo/seg.control) ISI  

 

ISI: 

� Índice de Sensibilidad Internacional 

� Se obtiene al comparar el reactivo con una 

tromboplastina de referencia que por definición 

tiene una sensibilidad de 1. 

� Cuanto más cerca de 1=Mayor sensibilidad 
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FVII

 

TROMBOPLASTINA  TISULAR  

 Ca
++

 

TIEMPO DE PROTROMBINA (PT,Quick)  

FXa 

F IIa 
 

 PROTROMBINA  

FIBRINÓGENO  FIBRINA  
 

 

 

 

 

 

 

TROMBINA  
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4. MANEJO PRÁCTICO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO CON 

DICUMARINICOS 

4.1. INSTAURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

El tratamiento con anticoagulantes debe ser siempre 

individualizado,  siempre  se comprobará que el paciente ha 

comprendido la  información sobre el mismo al aceptar el tratamiento. 

El abordaje inicial lo realizará el médico de Atención Primaria.  

Habitualmente el tratamiento con SINTROM® viene precedido de 

tratamiento con Heparina, o bien, se inicia simultáneamente, no retirando ésta 

hasta alcanzar un INR superior a 2. 

Dosis única diaria, en el mismo margen horario, sin influencia por ingesta. 

La dosis de SINTROM® es muy variable de un paciente a otro, la dosis 

media diaria de nuestra población está entre 2 y 3 miligramos, por lo que se 

recomienda iniciar el tratamiento con estas dosis (2 mg/día, en Osabide-AP 

14mg dosis semanal). 

En pacientes con patología asociada, como insuficiencia hepática severa, 

enfermedades concomitantes graves, desnutrición o en caso de pacientes 

ancianos, se puede comenzar con dosis de 1 mg al día de Acenocumarol.  

Durante 1 ó 2 semanas se recomienda realizar controles al tercer o cuarto 

día, para después espaciar éstos (controles semanales o quincenales) según 

los resultados, hasta conseguir unos niveles de INR adecuados; en general se 

suelen alcanzar estos niveles en un mes desde el inicio del tratamiento. En 

esta fase las modificaciones de la dosis, en el sentido de aumento o 

disminución, deben hacerse en pequeña cantidad y muy progresivamente, 

haciendo siempre las variaciones según la DTS (dosis total semanal). 

Los cambios de dosificación en esta etapa pueden hacerse de forma similar 

a los sugeridos en el apartado de “manejo de los pacientes fuera del 

rango terapéutico”. SIEMPRE TRAS COMPROBAR QUE NO EXISTEN 

FACTORES EXTERNOS QUE PUEDAN ALTERAR EL INR 
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El servicio de Hematología será el referente para situaciones de mal control 

o de las no definidas en este protocolo. 

Pasos a seguir al inicio de tratamiento con Sintrom® 

1. Enviar los datos del paciente y sus patologías, ficha de inicio de 

Sintrom, al correo de Hematología:  

HDO.ZERBITZUHEMATOLOGIA.SINTROMABISUAK@osakidetza.net para 

que le adjudiquen número de ficha. 

2. Análisis: solicitar hemograma, coagulación, perfil renal, perfil hepático 

3. Educar al paciente 

4. Evaluar el rango por el índice CHADS-VAS (factores de riesgo) 

5. Iniciar el tratamiento: Sintrom® 2mg/día (14 mg/semana) (en 

pacientes por encima de 85 años se podría empezar por 1,5 mg/día -  

10,5 mg/semana) 

Control del INR a los cinco días hasta alcanzar el rango indicado 

6. En el inicio, valorar la utilización de heparinas de bajo peso molecular 

según el riesgo individual de trombosis. 

7. Se recomienda la utilización unificada de la presentación de Sintrom® 4 

mg (por posible descoordinación entre Hospital y AP y por la facilidad de 

la fragmentación) 
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HOJA DE SOLICITUD DE APERTURA DE FICHA PARA TRATAMIENTO 
ANTICOAGULANTE ORAL 

Enviar antes de las 14 horas al correo 
HDO.ZERBITZUHEMATOLOGIA.SINTROMABISUAK@osakidetza.net  

Abizena /1 Apellido   

1. Abizena / 2ºApellido   

2. Izena / Nombre   

3. CIC    
 
 
� Antikoagulazioaren arrazoia/ Motivo de anticoagulación  

 
 
� Elkartutako gaixotasunak / Enfermedades asociadas:  

HTA   

Giltzurruneko gutxiegitasuna /Insuficiencia renal  

Gibeleko gutxiegitasuna/ Insuficiencia hepática  
Gaixotasun tronboenbolikoak/Enfermedad 
Tromboembólica  

Aurrekin hemorragikoak /Antecedentes hemorrágicos  
Istripu zerebrobaskular aurrekinak / Antecedentes de 
accidente cerebrovascular  

Beste batzuk/ otras    
 
� Ohiko tratamentua/Tratamiento habitual 

 
 
� Pazientearen pisua/ Peso del paciente 

 
 
� Osasun zentrua/ Centro de salud  

 
 
� Eskatzailea/ Solicitante 

 
 
� Eskaera data/ Fecha solicitud 
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4.2. PAUTAS GENERALES DE SEGUIMIENTO 

En general los controles deben hacerse cada 4 a 6 semanas una vez que 

se han alcanzado los niveles de INR adecuados. Es recomendable indicar una 

única forma de presentación del fármaco en cada paciente. (Utilizar 

preferentemente Acenocumarol de  4 mg)  

4.3. CAMBIOS DE DOSIFICACIÓN 

Los cambios de dosificación no se reflejan en el tiempo de protrombina 

hasta pasadas al menos 36 horas. En general, las modificaciones que se hacen 

en los pacientes que están fuera del rango terapéutico se evalúan entre 4- 8 

días. 

Se recomienda no ser restrictivos a la hora de introducir otros 

medicamentos esenciales que por diversos motivos necesite el paciente. El 

nivel de INR se adecua a la toma mantenida de cualquier fármaco: La toma 

esporádica de medicación es la que más altera el resultado del INR. En estos 

casos es preferible incrementar los controles, por ejemplo, haciéndolos a los 7 

días. 

4.4. MOTIVOS DE  DETERMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE INR 

1- Hemorragias (heces, orina, hematomas sin traumatismo previo, etc…) 

2- Cefalea intensa, dificultad en el habla o visión, pérdida de fuerza. 

3- Traumatismos importantes. 

4- Cambios de medicación o enfermedad (valoración individual en cada caso) 

5- Deposiciones diarreicas de 2 ó más días de duración. 

6- Vómitos 

4.5. MANEJO DE LOS PACIENTES FUERA DEL RANGO TERAPÉUTICO 

Las pautas generales irán dirigidas a conocer las causas y ajustar la 

dosis en consecuencia. 
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Conocer los factores desencadenantes 

Habitualmente, las variaciones en estos intervalos son debidas a olvidos 

o duplicación de la dosis. También son debidas a tratamientos farmacológicos, 

infecciones, alcohol, insuficiencia cardiaca, vómitos, diarreas, stress,  etc. 

Pautas de ajuste de dosis  

En la bibliografía consultada se describen pautas similares a la de Bridges 

y Hirsh, que nosotros recomendamos modificada: (ver la tabla para rangos de 

INR pautados entre 2-3 y 2,5-3,5). Por ejemplo, en el caso de 2-3: 

A- INR entre 1.1 y 1.4. Aumentar la DTS (dosis total semanal) en 20%  y 

realizar control a la semana. 

B- INR entre 1.5 y 1.8. Aumentar la DTS en 10%/semana y control en 2 ó 

3 semanas. 

* En las situaciones A y B, deberemos  valorar la administración simultánea de 

HBPM a dosis profilácticas de alto riesgo, dependiendo del riesgo 

tromboembólico de la patología de base  (Enoxaparina 60 mg., Tinzaparina 

7000 u.i., Dalteparina 7.500 u.i., Nadroparina 0,6 cc) 

C- INR entre 3.2 y 3,9. Disminuir la DTS en 10% y control entre 2 y 3 

semanas. 

D- INR entre 4.6 y 6.0. Supresión de la dosis 1 día. Disminuir en 20% la 

DTS. Control entre 1-2 semanas. 

E- INR muy prolongadas superiores a 6 

1- SIN SANGRADO: Suprimir la dosis de SINTROM 1 ó 2 días,  valorar 

la administración de vitamina K 2,5 mg. (Konakion pediátrico®) vía 

oral, si el riesgo de sangrado del paciente es elevado. Disminuir la 

DTS de 2 a 3 mg. Control entre 5 y 7 días. 

2- CON SANGRADO:  

A- De menor importancia, realizar pauta anterior. 

B- En hemorragias importantes, remitir el paciente al hospital. 
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TAO - TABLAS PARA AJUSTE DE DOSIS 

INR Dosificación (DTS) Nuevo control 
 Para rango entre 2-3  

1,1-1,4 Aumentar 20% 5 días 
1,5-1,9 Aumentar 10% 7 días 

2-3 Repetir dosis 3-4-5 semanas 
3,1-3,9 Disminuir 10% 2 semanas 

4-6 Stop un día y disminuir 20% 1 semana 

>6 

Sin sangrado o leve  stop 1-2 días y 
disminuir 20% 

5 días 

Con sangrado importante: derivar a 
hospital 

 

 
 Para rangos entre 2,5-3,5  

1,1-1,7 Aumentar 20% 5 días 
1,8-2,4 Aumentar 10% 7 días 
2,5-3,5 Repetir dosis 3-4-5 semanas 
3,6-4,5 Disminuir 10% 2 semanas 
4,5-6 Stop un día y disminuir 20% 1 semana 

>6 

Sin sangrado o leve  stop 1-2 días y 
disminuir 20% 

5 días 

Con sangrado importante: derivar a 
hospital 

 

DTS: dosis total semanal 

 
• Si el INR es bajo se deben de valorar  los  factores 

embolígenos de riesgo para instaurar el tratamiento con 
heparinas de bpm 

• En cifras altas de INR se debe de valorar los factores 
hemorrágicos para aplicar vit K: 2 mg vía oral 

 

Posibles tratamientos: Sintrom 4 mg (prevalente), Sintrom 1 mg, 
Aldocumar 10mg (prevalente), Aldocumar 5 mg, Aldocumar 1 mg 
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4.6. FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO  ANTICOAGULANTE 

� En los TVP, deberá ser remitido al servicio de Cirugía Vascular, para que 

éste valore la realización de pruebas que confirmen la conveniencia de 

suspender el tratamiento. 

� En los TEP remitir al servicio de Neumología, para que éste valore la 

realización de pruebas que confirmen la conveniencia de suspender el 

tratamiento. 

� En los casos en que el tratamiento anticoagulante se haya indicado a tiempo 

indefinido y se decida finalizarlo, la retirada de la medicación puede 

realizarse de forma brusca, explicando al paciente los motivos de 

suspensión  

4.7. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS. 

Hemorragias con o sin excesiva anticoagulación: La actitud terapéutica 

dependerá de la localización de la hemorragia y del nivel de INR. 

� Hemorragias menores: 

1- Hemorragia conjuntival, epistaxis leve, gingivorragias con INR dentro 

del rango, no requieren actuación especial. No suspender TAO. 

2- Epistaxis recidivante, hematuria no grave, rectorragia leve, 

gingivorragia, melenas, suprimir la dosis 1 ó 2 días hasta que ceda el 

sangrado y si INR elevado, valorar la administración de vitamina K 

oral 2,5 mg. REINICIAR CON LA ÚLTIMA DOSIS EN LA QUE EL 

PACIENTE SE ENCONTRABA EN RANGO. 

� Hemorragias graves:  Requieren el ingreso hospitalario para corregir el 

defecto coagulativo (administrando concentrado protrombínico, plasma y 

vitamina K ) 

4.8. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Actuación: 

� En general, y siempre que sea posible se prescribirán al paciente los 

medicamentos recomendados. 
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� Si es necesario usar fármacos que interaccionan, se deberá ajustar la dosis 

de SINTROM y efectuar un control a los 7 días de inicio del tratamiento. 

 

MEDICAMENTOS QUE NO INTERFIEREN DE FORMA IMPORTANTE EN LOS 
ANTICOAGULANTES ORALES 

ANALGÉSICOS: Paracetamol (Termalgin, Gelocatil, evitar dosis de 1gr. de 
paracetamol), Paracetamol +codeína  (Algidol) 
ANTIINFLAMATORIOS : Diclofenaco (Voltarén), Ibuprofeno (Neobrufen) 
ANSIOLÍTICOS: Diazepan (Valium) 
ANTIDEPRESIVOS Mianserina (Lantanon) 
ANTIÁCIDOS: Almagato (Almax) 
ANTIBIÓTICOS (Ampicilina (Britapen) Amoxicilina (Clamoxyl) 
HIPOTENSORES: Nitritos, Diltizem (Masdil) Captopril (Capoten) nifedipina (Adalat)  

POTENCIADORES 

SITUACIÓN DEL PACIENTE: 
− Desnutrición: falta de ingesta de Vitamina K 
− Insuficiencia renal: Retención del fármaco 
− Hepatopatía y cardiopatía congénita: Mala utilización 
− Obstrucción biliar: No absorción 

ANTIBIÓTICOS: 
- Ciprofloxacina 
- Eritromicina 
- Tetraciclina 
- Cloranfenicol 
- Trimethoprin-sulfamethoxazol 

 
 

- Fluconazol 
- Miconazol 
- Isoniacida 
- Amoxicilina. Clavulánico 

ANTINFLAMATORIOS 
- Ácido acetilsalicílico 
- Indometacina 
- Fenilbutazona 

OTROS 
- Danazol 
- Cimetidina 
- Omeprazol 
- Tamoxifeno 

- Amiodarona 

 
 

- Estatinas 
- Quinidina 
- Antidepresivos tricíclicos 
- ISRS 

INHIBIDORES 

- Rifampicina 
- Barbitúricos 
- Vitamina K 
- Cholestiramina 
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VIII. NUEVOS ANTICOAGULANTES 

1. EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO CON  

� Dabigatran:  

− Dispepsia 

− Sangrado gastrointestinal 

� Rivaroxaban:  

− Hemorragia 

− Anemia 

� Apixaban:  

− Hemorragia 

2. CONTRAINDICACIONES 

� Durante toda la gestación para NACOs. Puede usarse HBPM. 

� Contraindicaciones comunes para los tres NACOs  

� Lesiones o enfermedades, si se consideran un factor de riesgo 

significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir 

� úlcera gastrointestinal activa o reciente 

�  presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, 

�  traumatismo cerebral o espinal reciente,  

� cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente,  

� hemorragia intracraneal reciente,  

� conocimiento o sospecha de varices esofágicas,  

� malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o 

anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores 

� Tratamiento concomitante con cualquier otro 

anticoagulante, p. ej. heparina no fraccionada (HNF), heparinas 

de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados 

de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales 

(warfarina, otros) excepto bajo las circunstancias de cambio de 

tratamiento o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para 

mantener un catéter venoso o arterial central abierto. 
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� Insuficiencia renal:  

� Dabigatran:  

− contraindicado si Ccreat<30 ml/min  

− ajuste de dosis entre 30-50 ml/min 

� Rivaroxaban:  

− no recomendado si Ccreat<15 ml/min 

− ajuste de dosis si <50 ml/min 

� Apixaban:  

− no recomendado si Ccreat<15 ml/min 

− ajuste de dosis si <30 ml/min 

� Hepatopatía: 

� Dabigatran:  

− contraindicado en insuficiencia o enfermedad hepática que 

pueda afectar a la supervivencia 

− Uso no recomendado si enzimas hepáticas por encima del 

doble del límite superior normal 

� Rivaroxaban:  

− Contraindicado en hepatopatía asociada a coagulopatía con 

riesgo clínicamente relevante de hemorragia 

� Apixaban:  

− Contraindicado en hepatopatía asociada a coagulopatía con 

riesgo clínicamente relevante de hemorragia 

− Uso con precaución si enzimas hepáticas por encima del doble 

del límite superior normal o si bilirrubina total por encima de 

1,5 veces del límite superior normal 

3. CONTROL CLÍNICO 

� Consiste, en la fase inicial del tratamiento, en confirmar la indicación, 

establecer la duración y el nivel terapéutico e informar al paciente. 

� Evaluación de la incidencia de accidentes embólicos y hemorrágicos 

� Se precisa evaluación de la función renal-aclaramiento de creatinina: 

� Al inicio de tratamiento 
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� Cuando la situación clínica sugiera que ha podido haber un cambio 

en la función renal 

� Anualmente en pacientes>75 años o pacientes con alteración de la 

función renal 

� Evaluación de la adherencia al tratamiento 

 

4. INSTAURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Iniciar el tratamiento con la dosis adecuada según la función renal. 

� Dabigatran:  

� Pauta habitual: 150 mg/12 

� Reducir a 110mg/12h en: 

− pacientes mayores de 80 años,  

− si existe alto riesgo de sangrado  

−  FG 30-50 ml/min. 

� Rivaroxaban:  

� Pauta habitual: 20 mg/día con alimentos 

� Reducir la dosis a 15 mg/24 h si FG 15-50 ml/min. 

� Apixaban:  

� Pauta habitual: 5 mg/12h 

� Reducir a 2,5 mg/12 si existen dos o más de las siguientes 

condiciones:  

− edad >80 años 

− peso <60 kg  

− creatinina sérica >1,5 mg/dl 

� Reducir la dosis a 2,5 mg/12 h si FG < 30 ml/min 
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RECOMENDACIONES DE USO DE NUEVOS ANTICOAGULANTES DEL 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO: 

� Pacientes en tratamiento previo con antagonistas de la vitamina 
K (AVK): 

Los NACOs quedarían como alternativa a los antagonistas de la vitamina 

K, cuando exista hipersensibilidad al acenocumarol, warfarina u otros 

cumarínicos, cuando no se puede vigilar adecuadamente el INR, cuando el INR 

se mantiene con frecuencia fuera de rango y cuando se producen episodios 

tromboembólicos o hemorrágicos con INR en rango correcto. 

� Pacientes nuevos:  

Se podría iniciar el tratamiento con NACOs en aquellos pacientes con 

antecedentes de accidente cerebrovascular hemorrágico o riesgo elevado de 

hemorragia intracraneal. En el resto de los pacientes, iniciar el tratamiento con 

AVK y posteriormente actuar de acuerdo al apartado anterior. 

5. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS. 

� Medidas generales 

 • Establecer la severidad de la hemorragia (leve, moderada o severa), así 

como su localización. 

• Obtención de una analítica general, que incluya la hemoglobina y la 

función renal. 

• Registrar cuándo se tomó la última dosis del fármaco. 

� Sangrado leve  

• Retrasar o suspender temporalmente el fármaco. 

• Si es posible, realizar hemostasia local. 

� Sangrado moderado  

• Suspensión del anticoagulante oral. 

• Control de la situación hemodinámica del paciente (asegurar un acceso 

venoso adecuado, así como la reposición de volumen precisa, incluyendo la 

transfusión sanguínea en caso necesario). 

• Si la ingesta fue inferior a 2 horas, podría ser útil lavado con carbón 

activado. 

• Localización y control de la hemorragia y corrección mediante endoscopia 

o cirugía. 
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� Sangrado grave o con compromiso hemodinámico 

• Mismas medidas propuestas en los pacientes con sangrado moderado y 

además: 

– Si la hemorragia es secundaria a dabigatran y han pasado menos de 4 

horas desde la ingesta, podría ser útil la diálisis o la hemofiltración con 

carbón activado. 

– En el caso de dabigatran, se podría administrar concentrado del 

complejo protrombínico activado o el factor VIIa recombinante. 

– En el caso de rivaroxaban o apixaban, se podría administrar el 

concentrado del complejo protrombínico 

6. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

DABIGATRAN RIVAROXABAN APIXABAN 

Contraindicados: 

Ketoconazol sistémico, 
ciclosporina, 
itraconazol, 
dronedarona 

  

Evitar el uso 
conjunto con: 

Inductores de la 
Inductores de la 
glicoproteína-P (gp-P): 
rifampicina, hierba de 
San Juan, 
carbamazepina, 
fenitoina 

Inhibidores 
potentes del 
CYP3A4 y de la gp-
P: antifúngicos 
azólicos, inhibidores 
de la proteasa de 
VIH (ritonavir) 

Inhibidores 
potentes del 
CYP3A4 y de la gp-
P: antifúngicos 
azólicos, 
inhibidores de la 
proteasa de VIH 
(ritonavir) 

Dronedarona por 
falta de información 

 

Precaución con: 

Antiagregantes 
plaquetarios, AINE  

Antiagregantes 
plaquetarios, AINE  

Antiagregantes 
plaquetarios, AINE  

Estrecha monitorización 
con amiodarona, 
quinidina, claritromicina 

Inductores potentes 
del CYP3A4 y de la 
gp-P: rifampicina, 
fenitoína, 
carbamazepina, 
fenobarbital, hierba 
de San Juan, etc. 

Inductores 
potentes del 
CYP3A4 y de la gp-
P4 

Ajuste de dosis 
con: 

Verapamilo a 110 mg 
/12 h  

  

Antídoto No se dispone de antídoto 
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IX. EDUCACION SANITARIA 

1. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ANTICOAGULADO 

Lleve con usted esta hoja de tratamiento siempre que salga fuera de su 

zona de atención sanitaria y siempre que acuda al hospital. 

MOTIVO DEL TRATAMIENTO 
El proceso que le han diagnosticado conlleva riesgo de 

trombosis/embolia que se puede prevenir. La prevención debe efectuarse 

temporal o indefinidamente según el caso. 

¿QUÉ TRATAMIENTO NECESITA? 
Le proponemos el más adecuado para su situación (SINTROM®, 

PRADAXA®, RIVAROXABAN®, APIXABAN®). Es un fármaco de los llamados 

anticoagulantes que hace que la sangre tarde más tiempo en coagular. La 

complicación no habitual más frecuente es el sangrado, incluso sin golpes o sin 

heridas. 

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBE TOMAR? 
���� Debe vigilar pérdidas anormales de sangre por encías, nariz, orina o 

heces (heces negras), así como la aparición de moratones en piel sin golpes 

que los provoquen. También alteraciones de la visión o del habla. Dolores de 

cabeza de comienzo brusco. En estos casos avísenos haciendo saber la 

medicación que está tomando. 

���� Advierta que toma ANTICOAGULANTE ORALES en caso de: 

1- Intervenciones quirúrgicas 

2- Visitas al dentista 

3- Inyecciones intramusculares (siempre que sea posible se 

recomienda utilizar la vía subcutánea en caso de vacunaciones u otro tipo 

de tratamientos que no sean por vía oral). 

4- Embarazo 

���� En el caso de tratamiento con Sintrom®, especialmente:  

� Evitar el alcohol, sobretodo licores porque modifican el efecto del 

tratamiento anticoagulante. 

� Procure no introducir cambios bruscos en la dieta. 
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���� Se aconseja no realizar deportes con riesgo de caídas, ejercicios 

violentos por el riesgo de hemorragias. 

¿CÓMO SE TOMA EL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE? 
En la dosis exacta prescrita para cada día, a la misma hora 

aproximadamente. NUNCA MODIFIQUE LA DOSIS POR SU CUENTA. En caso de 

olvido o si duda haberla tomado, NO intente tomar doble al día siguiente. 

Cada día tome sólo lo que le corresponda ese día. 

Recuerde que un olvido puede suponer una modificación importante de 

su nivel de anticoagulación 

EN CASO DE TTO CON SINTROM® ¿QUÉ CANTIDAD DE DEBE TOMAR?  

Cada persona necesita una dosis. 

Para ajustar la dosis es imprescindible realizar controles de 

sangre (INR) periódicamente. No es necesario estar en ayunas para este 

control. 

En su Centro de Salud le indicarán su calendario personal con cada 

dosis diaria. 

PARA TODOS LOS ANTICOAGULANTES ORALES: 
Salvo indicación de su médico, no tome ninguna medicación así como 

productos de herbolario que pueden aumentar el riesgo de sangrar. 

Es importante que el paciente informe siempre que está 

anticoagulado. 

Puede tomarse Paracetamol 650 mg en caso de dolor o fiebre. Evitar 

dosis mayores 

ES IMPORTANTE CONSULTAR AL MÉDICO ANTES DE TOMAR 
MEDICACIÓN NUEVA. 
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2. RECOMENDACIONES AL PACIENTE ANTICOAGULADO (Sintrom®, 

Aldocumar®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®) 

1- Asegurarse de que la marca y dosis por comprimido del 

medicamento son los mismos que los indicados en la hoja de 

tratamiento 

2- Pradaxa® debe guardarse en su blíster hasta la toma.  

3- Xarelto® se debe tomar junto con los alimentos. 

4- Tomar la dosis del anticoagulante indicada en su pauta, todos los días y 

a la misma hora.  

5- No doblar la dosis en caso de olvido. 

6- Mantener una dieta equilibrada, sin cambios bruscos. 

7- No hace falta estar en ayunas para hacerse el control de Sintrom®. 

8- Cuando tengan que recetarle un medicamento nuevo, avisar que está 

tomando ANTICOAGULANTES antes de tomar cualquier medicamento 

o producto de herboristería. 

9- No ponerse inyecciones intramusculares sin indicación médica y avisar a 

la enfermera. 

10- Puede ponerse vacunas antigripales o de otro tipo, utilizando la vía 

subcutánea. 

11- No tomar aspirinas sin indicación médica, ni medicamentos que la 

contengan. 

12- Mantener una buena higiene dental. 

13- Las bebidas alcohólicas así como el tabaco dificultan el adecuado 

control del tratamiento anticoagulante. 

14- En caso de embarazo, comuníquelo sin demora al médico responsable 

del tratamiento. El tratamiento anticoagulante oral es peligroso en el 

embarazo. 
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15- Se aconseja no realizar ejercicios violentos con riesgo de caídas. En 

caso de traumatismo craneal deberá consultar de inmediato con su 

médico. 

16- En caso de enfermedad con o sin fiebre, diarreas, vómitos  consulte a 

su médico. 

17- Dolor de cabeza de comienzo brusco, alteraciones del habla o  pérdida 

de visión consultar con servicio de urgencias.  

18- Advierta que está anticoagulado, si le tienen que hacer una 

intervención quirúrgica, endoscopia,  biopsia, una extracción dentaria, 

DIU…. 

19- Debe vigilar y consultar ante cualquier pérdida de sangre anormal, 

heces negras y orinas rojas o si le aparecen hematomas sin 

traumatismo previo. 
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X. PROTOCOLOS EN SITUACIONES ESPECIALES 

1- GESTACIÓN 

2- PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 

3- ENDOCARDITIS BACTERIANA 

4- CIRUGÍA MENOR 

5- TROMBOFILIA 

 

1. GESTACIÓN 

� Durante el tratamiento anticoagulante oral se desaconseja el embarazo. Si 

la paciente desea quedarse embarazada o existe riesgo de embarazo, la 

pauta recomendada es la administración de Heparina cálcica no fraccionada 

con control analítico del laboratorio (TTPA) y una segunda opción es la 

prescripción de Heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas 

durante todo el embarazo. En estas dos opciones, fundamentalmente al 

inicio del tratamiento, es necesario hacer controles de cifra de plaquetas, ya 

que pueden aparecer  trombopenias secundarias a la Heparina y 

monitorización de anti-Xa por lo que se controlarán en Hematología 

 

� Otra alternativa terapéutica es la administración de anticoagulantes orales 

dicumarínicos durante el segundo trimestre y los dos primeros meses del 

tercer trimestre del embarazo. 

 
� Los NACOs están contraindicados durante toda la gestación 

 

� En la lactancia materna, no está contraindicado el TAO. 
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2. PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS  

2.1. LIMPIEZA BUCAL:  

No es necesario suspender el TAO.  Se recomiendan enjuagues con 

ác. Traxenámico durante y después de la limpieza. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS MENORES 

Los procedimientos que no conllevan riesgo de sangrado 

clínicamente importante, como son las extracciones dentales de 1 a 3 piezas, 

no es necesario suspender, ni siquiera reducir la administración del TAO 

antes de la práctica de exodoncias.  

���� TAO con Dicumarinicos: 

No es necesario suspender, ni siquiera reducir la administración del 

TAO antes de la práctica de exodoncias. Se recomienda realizar un control 2-3 

días antes del procedimiento odontológico para comprobar que el nivel de 

anticoagulación es correcto y en ningún caso excesivo. 

���� TAO con NACOs: 

En el caso de los NACOs, procurar que el procedimiento no coincida 

con las primeras 4 horas tras la toma. Es importante programar la 

intervención de forma que se evite el momento en el que se alcanzan las 

concentraciones plasmáticas máximas del fármaco. 

���� En todos los casos 

� Irrigar la zona cruenta tras exodoncia con una ampolla de 500 mg 

con ác. Traxenámico (AMCHAFIBRIN) y a continuación puede aplicarse los 

puntos de sutura.  

Después el paciente realizará compresión de la zona con una gasa 

empapada en otra ampolla de ác. Traxenámico durante 20 minutos. 

� Posteriormente enjuague de 2 minutos de duración cada 6 horas, 

durante 2 días con ác. Traxenámico. No comer ni beber durante 1 hora tras 

ellos y evitar alimentos duros o calientes. 
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2.3. OTROS PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS  

Otros procedimientos odontológicos que puedan suponer riesgo de 

sangrado clínicamente relevante (extracción de más de 3 piezas) deben 

valorarse como una cirugía menor. 

 

3. PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS BACTERIANA PARA EXTRACCIONES 

DENTARIAS  

Indicaciones, muchos pacientes con TAO requieren profilaxis antibiótica 

de la endocarditis. 

- Valvulopatías y prótesis valvulares cardiacas. 

- Endocarditis infecciosa previa. 

- Prolapso de válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica.  

- Cardiopatías congénitas (excepto comunicación interauricular). 

� PAUTAS:  

- No alérgicos a la penicilina: amoxicilina, 2 gr. Por vía oral, 1 hora 

antes de la extracción. 

- Alérgicos a la penicilina: clindamicina 600mg vía oral, 1 hora antes de 

la extracción. En pacientes de alto riesgo (prótesis o endocarditis 

previas) se aconseja sustituir esta pauta por vancomicina, 1 gr. i.v. 

lenta, 1 hora antes de la extracción. 
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4.  CIRUGIA MENOR  

4.1. CIRUGIA MENOR EN PACIENTES CON DICUMARÍNICOS 

En las intervenciones de cataratas sin anestesia retroocular no es 

necesario suspender el tratamiento anticoagulante 

A. Pacientes con  RIESGO TROMBOTICO MODERADO o BAJO 

���� Acenocumarol:  

− Suspender el Sintrom®  tres días antes del procedimiento. 

− Dos días antes de la intervención comenzará con  HBM subcutánea,  

CADA  24  HORAS. La última dosis de heparina será el día anterior 

al procedimiento. 

− Se efectuará un INR de control, previo a la intervención. La 

intervención se puede realizar con resultados de INR inferiores a 1,4 

− Se reiniciará la toma del Sintrom® el día del procedimiento, a la 

dosis indicada en el último control analítico. 

− La noche de la intervención y los tres días siguientes tomará HBPM 

subcutánea,  CADA  24  HORAS. 

− Control de INR a los cuatro días y actuación en consecuencia. 

���� Warfarina:  

− En los pacientes en tratamiento con warfarina (Aldocumar®), 

debemos suprimir la administración del fármaco 5 días antes del 

procedimiento  

− Administrar HBM desde 3 días antes. 

− Se efectuará un INR de control, previo a la intervención. La 

intervención se puede realizar con resultados de INR inferiores a 1,4 

− En los pacientes con WARFARINA (Aldocumar®), administrar la 

HBPM la noche del procedimiento y los 4 días siguientes. 
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B. Pacientes con  RIESGO TROMBOTICO ALTO 

���� Acenocumarol:  

− Se suspenderá el Sintrom®  desde tres días antes del 

procedimiento. 

− Dos días antes de la intervención, tomará HBPM subcutánea,  CADA  

12  HORAS. La última dosis de heparina será el día anterior al 

procedimiento.  

− Se efectuará un INR de control, previo a la intervención. La 

intervención se puede realizar con resultados de INR inferiores a 1,4.  

− Se reiniciará la toma del Sintrom® el día del procedimiento, a la 

dosis indicada en el último control analítico. 

− La noche de la intervención y los tres días siguientes tomará HBPM  

subcutáneo,  CADA  12  HORAS. 

���� Warfarina:  

− En los pacientes en tratamiento warfarina (Aldocumar®), debemos 

suprimir  la administración del fármaco 5 días antes del 

procedimiento  

− Administrar HBM desde 4 días antes. 

− En los pacientes con WARFARINA (Aldocumar®), administrar la 

HBPM la noche del procedimiento y los 4 días siguientes. 

 

Tipos de Heparina de bajo peso molecular y dosis recomendada: 

� HIBOR®, a dosis de 3.500 Unidades (si la creatinina es mayor de 2 

reducir la dosis al 50%) 

� CLEXANE®, a dosis de 40 mg. (si la creatinina es mayor de 2 reducir 

la dosis al 50%) 

� INMOHEP® a dosis de 0,35ml. INMOHEP® (tinzaporina) es la 

heparina de elección en las gestantes y pacientes con insuficiencia 

renal 
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4.2. CIRUGIA MENOR EN PACIENTES CON NACOS 

Retirar el fármaco siguiendo la siguiente tabla 

 
Tiempo desde la dosis previa a la intervención 

Ccreat 
RIESGO HEMORRÁGICO 

ESTÁNDAR 

ALTO RIESGO 

HEMORRÁGICO 

DABIGATRAN 
  

>80 ml/min 1día 2 días 

50-80ml/min 1-2 días 3 días 

30/50ml/min >2dias 4 días 

<30ml/min 2-4 días >5 días 

RIVAROXABAN 
  

>30ml/min 1 día 2 días 

<30ml/min 2 días 4 días 

APIXABAN 1 día 2 días 

 

� No es necesaria la terapia puente con heparina SC. 

� Reiniciar el fármaco el día de la intervención por la noche si no ha 

habido complicación hemorrágica. 

� Para extracción dentaria no hace falta suspender el tratamiento, 

como con Sintrom®; tampoco para IQ de cataratas sin anestesia 

retrobulbar, o cirugías superficiales. Procurar que no coincida el 

procedimiento dentro de las 4 horas de la toma del fármaco. 

� Las pautas para Cirugía mayor y colonoscopia las entregarán en 

Anestesia y Digestivo. 
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Modelo de estratificación del riesgo hemorrágico y trombótico 
en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos 

 Bajo  Moderado  Alto  

Riesgo hemorrágico 

Procedimientos 
quirúrgicos que no 
suelen precisar 
transfusión y en que el 
sangrado no pone en 
riesgo la vida ni el 
resultado de la cirugía: 
cirugía menor, biopsia, 
extracción dentaria 
cirugía del segmento 
anterior del ojo……. 

Procedimientos 
quirúrgicos con riesgo 
elevado de 
transfusión: cirugía 
cardiaca, cirugía 
mayor 
ortopédica/visceral/uro
lógica/ORL/ 
reconstructora 

Procedimientos 
quirúrgicos con riesgo 
de sangrado en un 
espacio cerrado y/o 
que pueden poner en 
riesgo el resultado de 
la cirugía: 
neurocirugía, cirugía 
espinal, del polo 
posterior de ojo… 

Riesgo trombótico 
(tto con 
antiagregantes) 

Más de 6 meses tras 
IAM, cirugía coronaria, 
coronariografía 
percutánea, stent 
metálico o ACV(más 
de 12 meses en caso 
de complicaciones) 

Entre 6 y 24 semanas 
tras IAM, cirugía 
coronaria, 
coronariografía 
percutáneo, stent 
metálico o ACV  (6-12 
meses en caso de 
complicaciones o DM 
o baja FE). 
 
Más de 12 meses tras 
stent farmacoactivo 

Menos de  6 semanas 
tras IAM, cirugía 
coronaria, 
coronariografía 
percutáneo, stent 
metálico o ACV 
(menos de 6 meses si 
complicaciones). 
 
Menos  de 12 meses 
tras stent 
farmacoactivo 

Riesgo trombótico 
(tratamiento con 
anticoagulantes 
orales) 

Portadores de válvula cardiaca mecánica 
Bioprótesis cardiaca 
sin FA ni otros 
factores de riesgo 
para ACV 

Bioprótesis cardiaca 
con FA, ACV previo, 
HTA, DM, ICC, > 75 
años 

Cualquier prótesis 
mitral. Antiguas 
válvulas aórticas. ACV 
< 6 meses. 

Fibrilación Auricular 

Puntuación CHADS 0-
2 sin otro factor de 
riesgo ni ACV previo 

Puntuación CHADS 3-
4 

Puntuación CHADS 5-
6. 
ACV<3 meses  
Enfermedad valvular 
reumática 

Trombo embolismo venoso 

Episodio único de ETV 
> 12 meses sin otro 
factor de riesgo 

ETV hace 3-12 meses. 
TVP recurrente. 
Enfermedad 
neoplásica activa. 
Trombofilia tipo: factor 
V  Leiden 
heterocigoto, mutación 
heterocigóta del factor 
II 

ETV reciente (<3 
meses). Trombofilia 
tipo: déficit de proteina 
C, S o antitrombina, 
anticuerpos 
antifosfolípidos o 
alteraciones múltiples. 

Puntuación CHADS: score 0-6: ICC 1, HTA 1, Diabetes (DM) 1, Edad >75 1, ACV 2 
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5. TROMBOFILIA 

 

Los estudios de trombofilia serán solicitados por los hematólogos. 

Tras completar el estudio entregarán unas pautas de actuación al 

paciente. 

 

� Datos para sospechar trombofilia primaria: 

- Trombosis en individuos jóvenes o en varios miembros de la familia. 

- Trombosis recurrente. 

- Trombosis inexplicada, sin relación a factores conocidos. 

- Trombosis arterial o venosa en sitios poco usuales, como los vasos 

mesentéricos, centrales de la retina, axilares o intracraneanos. 

 

� Recomendaciones para el estudio de enfermos con sospecha de trombofilia: 

- No tomar muestras durante la etapa aguda de la trombosis. 

- No tomar muestras para proteínas C o S en pacientes que ingieran 

anticoagulantes orales. 

- No tomar muestras para ATIII en pacientes en tratamiento con 

Heparina. 

 

� Diagnóstico de laboratorio: 

- ATIII, proteínas C y S, RPCa, inhibidor lúpico, anticuerpos 

anticardiolipina, disfibrinogenemias, detección molecular del f. V Leiden, 

mutación 20210 del gen de la protrombina, etc. 
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