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INTRODUCCION

� Riesgo de sangrado (procedimiento e 
intervención)

� Riesgo tromboembólico (del paciente)

� Conocer farmacocinética y 
farmacodinamia (droga)



� Son una mezcla 
heterogénea de 
glicosaminoglicanos

� Formación de complejo 
ternario:  
HEPARINA/AT/TROMBIN A

� Cataliza la inactivación 
de la trombina y otros 
factores de la 
coagulación IX; X; XI; 
XII; activados

Heparina  no fraccionada



� Derivadas de la heparina 
por depolimerización
química o enzimática�
fragmentos de BP

� Produce su mayor efecto 
anticoagulante por unión a 
AT  por una  única 
secuencia de 
pentasacaridos; suficientes 
para formar los puentes 
entre AT/heparina 

� 50-70% de HBPM 
producen una inhibicíon
corta  de la trombina

� Relación anti X/ Anti II: 2.1 
comparado con 1/1 en 
HNF

Heparina de bajo peso 
molecular



Farmacocinética

> HBPM HNF

Proteínas Rta anticoagulante 
más predecible
No necesita 
monitoreo

Rta anticogulante menos 
predecible 
Se mide con APTT

Macrofagos Depuración renal
Vida media: > (3-6hs) 
luego de 12 hs su 
actividad cae 50%

Mecanismo saturable 
(macrofagos)
No saturable (renal)
Vida media :< (3 hs)

Plaquetas Menor HIT (menor 
activación de Ac)

Más HIT

Osteoclastos Menor activación de 
osteoclastos
Menor osteopororsis

Osteoclastos
Más osteoporosis

Vías de admisnitración SC
Pico de acción: 3-5 
hs

SC y EV continua
Pico de acción: 1 hora



Anestesia/analgesia neuroaxial
con HNF

1. Dosis terpaéuticas:última dosis debe realizarse 6 hs 
previas a la anestesia (punción o manipulación del cateter) 
y APTT < 1,5 del valor normal

2. Dosis profilacticas HNF 8 hs

3. No se requiere monitoreo si es profilaxis.

4. > de 5 días de tratamiento -> control plaquetas HIT

5. Si la cirugía es de urgencia se puede administrar 
Protramina EV periférica lenta: 1mg de protramina por 
cada 100 UI de heparina)

6. Esperar 4 horas desde la  remoción para próxima dosis



Anestesia/analgesia neuroaxial con 
HNF

� Se puede retirar el catéter :

1. 4 hs después de la administración de HNF y APTT normal

� Si se realizó una punción hemática;

1. La heparina a dosis terapéuticas debe posponerse al menos 
6 -12 hs del POP o hasta el día siguiente

2. La heparina profiláctica posponerse 1-2 hs



Anestesia/analgesia neuroaxial
con HBPM
� A dosis profilácticas: 
1. La última dosis debe administrase 12 hs previas a bloqueo 

neuroaxial y/o remoción de catéter
2. Si presentó punción hemática: retrasar la dosis a 24 hs
� A dosis terapeúticas: 
1. La última dosis debe administrase 24 hs antes del bloqueo 

y/o remoción de catéter. 
2. Luego de retirado el catéter epidural la próxima dosis de 

HBPM profiláctica y terapéuticas debe realizarse 4 hs 
después 



Anestesia/analgesia neuroaxial
con Heparina en urgencia
HNF: Ultima dosis
Inmediata:1mg protramina por cada 100 u de heparina(100%)
30 min-2hs: 0,5 mg
>de2hs:0,25 mg
Prueba>APTT

HBPM: Ultima dosis
< 8hs: 1mg protramina por cada 100 u de enoxaparina(60%)
8-12hs:0,5
>12hs:no necesario
Prueba: antiXa



� Se une a AT produciendo cambio conformacional  en el sitio activo de AT 
mejorando la reactividad contra el factor Xa

� Fondaparinux es liberado  por AT, quedando disponible para activar otras 
moleculas de AT . 

FONDAPARINUX

Fondaparinux



Farmacocinética

� Luego de inyección subcutánea es rápidamente absorvido
(excelente bioavilidad)

� Alcanza su concentración estable ~ 3 días
� Es excretado por el riñón
� Vida media: 17 hs en pacientes jóvenes y 21 en ancianos
� Respuesta anticoagulante predecible y farmacocinética 

lineal
� Mínima unión a proteínas plasmáticas
� Vías de administración: subcutánea o endovenosa una vez 

al día a dosis fijas 
� No requiere monitoreo de laboratorio
� Contraindicado: Cl creatinina: < 30 ml/min

SCA SST-IST
HIT
ETV

Profilaxis en ortopedia

Fondaparinux



Anestesia/analgesia neuroaxial
con Fondaparinux

� Dosis profilaxis ETV: 2,5mg QD
1. Ultima dosis previa a punción /remoción de catéter 48 hs 

previas
2. Reanudar dosis luego de transcurridas 4hs de la anestesia
� Dosis terapeúticas: 5-10mgQD
1. Bloqueo neuroaxial: 72hs
2. Reanudar luego de 4hs de removido catéter

Fondaparinux



Antagonistas de la vitamina K

Son un desafío terapéutico:
� Tienen ventana terapéutica estrecha
� Mucha variabilidad dosis/respuesta (biodisponibilidad 60%)
� Múltiples interacciones farmacológicas y dietéticas
� Control de laboratorio difícil de estandarizar

Antagonistas de VK



Antagonistas de la vitamina K

� Vida media de 36 hs
Efecto anticoagulante: interferencia que ejercen sobre el 
metabolismo de la vitamina K( ciclo de interconversión de la 
vitamina K y su 2,3 epóxido (VK epóxido), necesaria para la 
síntesis de los factores vit K dependientes (II, VII, IX y X) y 
Ps y Pc

Antagonoistas VK



Anestesia/analgesia neuroaxial
con ACO

1. Suspender ACO 3-5 días previos a la cirugía
2. Dependiendo del riesgo de enfermedad tromboembólica se 

realizará puente con HBPM
3. Se podrá realizar anestesia neuroaxial si el RIN es < 1,5 
4. Si el RIN es > 1,5 no se podrá realizar bloqueo central
5. Si la cirugía es de urgencia se administrará plasma  y 

vitamina K
6. Retirar catéter con Rin <1,5
7. Reiniciar ACO  en las primeras 24 hs

Antagonitsas de VK



Manejo de terapia anticoagulante 
durante procedimientos invasivos

Pacientes con alto riesgo tromboembólico:
(ACV,TVP de menos de 3 meses, válvula mecánica en posición 

mitral, modelos viejo de válvulas cardíacas (ball/cage))

1. Suspender warfarina 5 días antes y 3 acenocumarol del 
procedimiento

2. Inicio de tratamiento con dosis plena de HNF o HBPM 2 días 
previos al procedimiento

3. HNF SC o EV continúa y suspender 5hs antes de la cirugía
4. Si usa HBPM suspender 24 hs antes de la cirugía
5. Reiniciar con warfarina + heparina a dosis plena hasta que 

el RI esté en rango terapéutico

Antagositas de la VK



Anestesia/analgesia neuroaxial
con ACO en urgencia

� Vitamina K 10mg EV en 10min
� Plasma fresco: tasa tp desada -la tasa tp real +0.6+kg:
� 4-factor PCC : tasa tp desada -la tasa tp real *1.2*kg:
� Rin:1,5-3,9: 25 U/kg
� Rin:4-6: 35U/kg
� Rin:>6: 50u/kg
� Prueba: Tiempo de protrombina

Antagositas de la VK





Propiedades 
farmacocinéticas

Fármaco Dabigatrán Exilato Rivaroxabán Apixabán

Biodisponibilidad 5-6% 80% ~ 45%

Pico plasmático 2hs 2-3 hs 3 hs

Vida media 8 hs (única dosis) y 17 
hs (múltiples dosis)
Se administran dos 
dosis diarias.
Ajuste de dosis al 50% 
en ptes >75  a

5-9 hs
Se administra 1 dosis 
diaria

8-14 hs
Se administra dos dosis 
diarias

Metabolismo y 
excreción

Absorbe en TGI 
PH  ácido
80% se excreta por vía 
renal
Contraindicado en IR o 
Reducción de dosis 
(Cl. Creat <50 ml/h) 110 
mg

Metabolismo mixto 
hepático y renal
Contraindicado en falla 
renal severa  (cl creat
<15)
Falla hepatica

Metabolizado CYP 3 4 A 
Su absorción no se ve 
alterada por los 
alimentos
Se excreta por vía renal 
(25%) e intestinal

Laboratorio En dosis profiláctica 
puede prolongar el 
KPTT y TP
No requiere monitoreo 

Puede prolongar el TP 
No requiere monitoreo 
de laboratorio

Prolongar el RIN y el 
KPTT (dosis 
dependiente) 
No requiere monitoreo 



Anestesia/analgesia neuroaxial con 
anticoagulantes orales directos
Realizar bloqueo neuroaxial/remoción de catéter
Sino presenta falla renal

Dosis terapeúticas
� Dabigatrán 75 a 150 mg BID �72hs
� Rivaroxabán15 a 20 mg QD�48 hs
� Apixabán 2,5 a 10mg BID�48 hs
� Edoxabán 30-60mg QD �48hs
� Reiniciar 6 (todos)

DOACS



Anestesia/analgesia neuroaxial con 
anticoagulantes orales directos
Dosis  profilaxis ETV
Si no presenta falla renal

� Dabigatrán 220mg QD �72hs
� Rivaroxabán10 mg QD�48 hs
� Apixabán 2,5 BID�48 hs
� Reiniciar 6 (todos)

DOACS



Anestesia/analgesia neuroaxial con 
anticoagulantes orales directos en 
urgencia

� Tiempo de trombina
� Tiempo decoagulación de ecarina
� Anti Xa
� Tp y Aptt normal, no excluye concentraciones significativas de 

DOACS
� Si e lefecto anticoagulante no es excluído: evitarla
� Protromplex o FEIBA 25-50 u/kg
� Acido tranexámico
� Idarucizumab, andexanet

DOACS



Antiagregantes
Aspirina

� Se considera seguro realizar anestesia neuroaxial durante el 
tratamiento con ASS: CLASP 

� Los AINES y ASS NO Aumentan el riesgo de Hematoma 
Espinal

� Rto. Plaquetario normal-> hemostasia
� AINES: inhiben COX en forma reversible-> suspender --� la 

Vida ½
� Inhibidores de COX2 y paracetamol->no AGREGACIÓN
� No se contraindica anestesia neuroaxial

Antiagregantes



Antiagregantes
Aspirina

� Inhibidor irreversible de la función plaquetaria
� Inhibición de COX
� Efecto persiste: vida ½: 7-10 días. No tiene capacidad de 

sintetizar nuevas plaquetas
� LA MO reemplaza el 30% de la plaquetas inhibidas en 3-4 

días
Sangrados->dosis dependiente
Cirugía cardíaca:          1,4 veces el riesgo de sangrado
Cirugía No cardíaca:     1,5 veces



Antiagregantes: Aspirina y riesgo 
cardiovascular

� Paciente con bajo riesgo cardiovascular debe
Interrumpir 7-10 días previos a cirugía o procedimiento el 

tratamiento con aspirina
� Pacientes con moderado a alto riesgo de eventos  

cardiovasculares (stent reciente)o(cirugía cardíaca) (SCA 
inestable)

Procedimiento bajo riesgo de sangrado: continuar con doble 
terapia antiagregante
Procedimiento elevado riesgo de sangrado: continuar
con aspirina hasta el momento de la cirugía y suspender 

clopidogrel o ticagrelor 5 días previos
� Debe reiniciarse a las 6 - 48hs de cirugía 



Tienopiridinas

� Antagonista de Adenosine Diphosphato ADP 
Inhiben la agregación de GPIIb/IIIa
No competitivo
Conversión hepática → MA:varios días → efecto terap.
Se eliminan por riñón
Ticlopidina
Inhibición irreversible
Vida 1/2: 24-32 hs. Ptes tiempo prolongado  90 hs
Bloqueo neuroaxial: suspender 10 días previos

Clopidogrel
� Bloqueo neuroaxial: suspender 7 días previos
� Reiniciar 6hs luego de removido catéter en ambos



Tienopiridinas
Ticagrelor

Actúa directamente sobre P2Y2
� No requiere la transformación a MA en Cp450
� + rápido inicio de acción que Prasugrel
� +corta duración -> 4,5 días para recuperar la función plaquetaria
� + potente
� Inhibición es reversible.4-5 días se recupera la función plaquetaria 
� Corta duración efecto reversible 4-5 días se recupera la función 

plaquetaria
� Bloqueo neuroaxial 7 días previos 
� Reiniciar luego de 6 hs de removido el catéter



Tienopiridinas

Prasugrel:
o Nueva tienopiridina
o Conversión a MA → inhibir agregación plaquetaria → Inhibición de 

receptor P2Y12
o Inicio de rápida acción
o Menor variabilidad interindividual
o Estudio FIII : Prasugrel se asoció a una significativa reducción de 

eventos vascualres (trombosis de stent) comparado con Clopi en ptes
sometidos a ICP. Se asoció a mayor tasa de sangrado mayores y fatales

o No datos: manejo perioperatorio
o Bloqueo neuroaxial: suspender 7 días previos. 
o Reinciar 6 hs de removido catéter 



Cilostazol
Inhibidor de la fosfodiesterasa PDE IIIA

� Aumenta en nivel de AMPc Intracelular
� Inhibición reversible de la función plaquetaria
� Musculo liso vascular contiene PDE-> vasodilatación arterial 

directa
� Se metaboliza en hígado
� Se elimina por riñón
� En 21 hs
� Contraindicado en falla renal y falla hepática
� Bloqueo neuroaxial: al menos dos vida ½ 42 hs previa
� Próxima dosis 5 días posterior a la remoción de catéter



Inhibidores de GP IIB/IIIa

� Inhiben la vía final común de la agregación plaquetaria
� Son los más potentes
� Reversibles
� Se unen a las plaquetas aún dos semanas luego de 

suspendido
� Luego de una dosis EV se inhiben el 80% de las plaquetas
� Eptifibatide y tirofiban: suspender 8hs previas al 

procedimiento
� Abxicimab: suspender 48 hs previas 
� Próxima dosis 6 hs posterior  a remoción


