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� Recomendaciones depende de:

� Urgencia

� Riesgo hemorrágico

� Riesgo trambótico



Clasificación: 

� Anticoagulantes indirectos: actividad es 
mediada por cofactores plasmáticos

(heparina, HBPM, fondaparinux)

� Anticoagulantes directos:  no requieren 
cofactores plasmáticos para realizar su 
actividad



� Es  una mezcla heterogénea de glicosaminoglicanos
� 1/3 de la molécula de heparina posee una única secuencia de 

pentasacaridos -> fracción responsable
� Se produce por la 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



> HBPM HNF

Proteínas Rta anticoagulante 
más predecible
No necesita 
monitoreo

Rta anticogulante
menos pre
decible 
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





� 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 . 

FONDAPARINUXX
FONDAPARINUX



� Luego de inyección subcutánea es rapidamente 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 farmacocinetica lineal
� Mínima unión a proteínas plasmáticas
� Vias de administración: subcutánea o endovenosa una vez al día a 

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



Necesario para abordar diferentes situaciaciones clínicas

Hemorragia grave
Cirugia
Rotación de fámaco



Fármaco Dabigatrán Exilato
(PRADAXA)

Rivaroxabán
(XARELTO)

Apixabán
(ELIXIS)

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

Puede prolongar el TP 
No requiere monitoreo 
de laboratorio

Prolongar el RIN y el 
KPTT (dosis 
dependiente) 





� Ingesta reciente: lavado gástrico o CA
� Hiperhidratar al pte para forzar diuresis
� En sangrado crítico:  Hemodialisis

(30% de unión a proteínas plasmáticas)
� PFC y PCCa no han demostrado 

mitigar los efectos anticoagulantes ante 
sangrado: podrían inhibir al anti II 

� FVII recombinante no ha demostrado 
revertir  las complicaciones 
hemorrágicas de dabigatrán:

� No dializable: elevada unión a proteínas 
plasmáticas

� Concentrado de factores protrombinicos
(PCCa) supera al anti Xa

4-factor PCC no activados, en estudio aún

� DABIGATRAN � RIVAROXABAN

BLOOD, 29 MARCH 2012  VOLUME 119, NUMBER 13

RECORDAR :  Fármacos No tienen Antídoto

Agentes alternativos:
Concentrado de Factores Protrombínicos Activados

FVII recombinante



Reanudar anticoagulación depende del riesgo de sangrado en POP y 
riesgo de ETV 

BLOOD, 29 MARCH 2012  VOLUME 119, NUMBER 13

Retiro de drenajes: paramétro hemostasia
Cirugias con riesgo elevado de sangrado: 48 – 72 hs
Cirugías con riesgo stadard de sangrado:  1° dosis la mitad de la dosis a las 4-6 
hs (trials de cirugías ortopédicas) 
Los pacientes con parálisis del intestino: requerir puente con
un aco parenteral dada su incapacidad para recibir ACO oral



� Fragmento Fab de Ac monoclonal
� Pose alta afinidad por el Dabigatran (350 

veces mayor que la afinidad de este por la 
trombina)

� Administración ev
� Dosis recomendada 5 g  (2 x 2,5 g )
� RE-VERSE AD
� Efectos adversos: hipersensibilidad; 

proteinuria transitoria.
� Evaluar riesgo beneficio en pacientes 

intolerantes a la fructosa



� Son un desafío terapéutico porque:

1. Tienen ventana terapéutica estrecha

2. Mucha variabilidad dosis/respuesta (biodisponibilidad 60%)

3. Múltiples interacciones farmacológicas y dietéticas

4. Control de laboratorio difícil de estandarizar



� 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



� El TP es el test utilizado para el monitoreo del tto con 
antagonistas de la vitK y el RIN (International Normalized
Ratio)

� Es el reflejo de la reducción de 3 de los 4 factores vitamina 
K-dep ( II- VII- X)

� Durante los primeros días refleja la reducción del F VII (6hs) 
vida media más corta 

� Subsecuentemente se prolonga el TP cuando disminuyen 
los niveles de F II y X

Plasma citratado + Ca++ +Tromboplastina



Fluctuaciones del RIN:

1. Imprecisión de la prueba de laboratorio
2. Cambios en la ingesta de vit K
3. Cambios en la absorción de Warfarina o vit K
4. Cambios en el metabolismo de warfarina
5. Cambio en la síntesis de factores vit K-dependientes
6. Otras drogas concomitantes
7. Paciente no cumplidor





Administración de un 
anticoagulante de acción rápida 
parenteral (HNF/HBPM) durante el 
periodo de cese del tratamiento 
anticoagulante oral



DÍAS….

� -5 ultima dosis de ACO

� -4/-3 HBPM

� -3 a -1 Mantener HBPM

� -1/0 ultima dosis de HBPM según regimen

� 0 cirugía

� +1/2 Re iniciar ACO si hay competencia 
hemostatica.



Pacientes con bajo riesgo tromboembólico :
(TVP de más de 3 meses, FA sin ACV u otros factores de 

riesgo, válvula bicúspide mecánica aórtica)

1. Suspender warfarina 4 días antes del procedimiento
2. Uso en el Pop inmediato de profilaxis antitrombótica ( 

si la intervención es de riesgo trombótico) con HNF 
(5000 U sc) o HBPM a baja dosis

3. Al mismo tiempo reiniciar warfarina
4. Alternativa: HNF o HBPM preoperatoria



Pacientes con riesgo intermedio:

1. Suspender warfarina 4 días antes del procedimiento
2. Cubrir al pte 2 días previos a la cirugía con HNF (5000 

U) o HBPM baja dosis
3. Uso en el Pop inmediato de profilaxis antitrombótica ( 

si la intervención es de riesgo trombótico) con HNF 
(5000 U sc) o HBPM a baja dosis

4. Al mismo tiempo reiniciar warfarina



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

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

1. Suspender warfarina 4 días antes del procedimiento
2. Inicio de tratamiento con dosis plena de HNF o HBPM 

2 días previos al procedimiento
3. HNF SC o EV contínua y suspender 5hs antes de la 

cirugía
4. Si usa HBPM suspender 12 a 24 hs antes de la cirugía
5. Reiniciar con warfarina + heparina a dosis plena hasta 

que el RIN esté en rango terapéutico



� 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 dependiante
� Cirugía cardíaca:          1,4 veces el riesgo de sangrado
� Cirugía No cardíaca:     1,5 veces
� Excepciones: SNC, próstata,Tonsilectomías



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

� En ortopedia->     tasa desangrado ->concomitante con 
Heparina en ptes QX y no Qx

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

proporcionalmente a la Vida ½
� Inhibidores de COX2 y paracetamol->no AGREGACIÓN
� Loas AINES y ASS NO Aumentan el riesgo de 

Hematoma Espinal
� No se contraindica anestesia neuroaxial

Los AINES y ASS NO Aumentan el riesgo de Hematoma 
Espinal

No se contraindica anestesia neuroaxial
CIIb NC 



� 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)

Continuar con aspirina hasta el momento de la cirugía 
y suspender clopidogrel 5 días previos

� Debe reiniciarse a las 6 - 48hs de cirugía 

Elevado Riesgo de recurrencia



� Antagonista de Adenisine 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
� CII a N c
Clopidogrel

Bloqueo neuroaxial: suspender 7 días previos

Tienopiridinas



Prasugrel:

� Nueva tienopiridina

� Conversión a MA → inhibir agregación plaquetaria → 
Inhibición de receptor P2Y12

� Inicio de rápida acción

� Menor variabilidad interindividual

� Estudio FIII: Prasugrel se asoció a una significativa 
reducción de eventos vascualres (trombosis de stent) 
comparado con Clopidogrel en ptes sometidos a ICP.

� Se asoció a mayor tasa de sangrado mayores y fatales

� No datos: manejo perioperatorio

� Bloqueo neuroaxial: suspender 7-10 días previos

Tienopiridinas



Ticagrelor
� Actúa directamente sobre P2Y2
� No requiere la transformación a MA en Cp450
� + rápida 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



PLATO:  Clopidogrel vs Ticagrelor
� Disminución significativa de riesgo de muerte de origen 

vascular, IAM, STROKE con Ticagrelol sin incremento 
de tasa de sangrado mayor ni de sangrado menor y 
sangrado relacionado con el procedimiento

� Ticagrelor del manejo perioperatorio
� Corta duración efecto reversible 4-5 días se recupera la 

función plaquetaria
� Desanconseja bloqueo neuroaxial o al menos 5 días 

previos sin Ticagrelor



� Clopidogrel y Ticagrelor demostraron ser más eficaces en prevención 
de riesgo cardiovascular, muerte y IAM

� En pacientes con colocación de stent coronarios convencionales y 
requiere cirugía programada : diferir cirugía y por seis semanas y 
continuar con doble antiagregación

� En pacientes con colocación de stent coronarios liberador de 
drogas : diferir por 6 meses y continuar con doble terapia 
antiagregante

� En pacientes con colocación de stent coronarios y requiere cirugía 
dentro de las seis semanas de colocación (stent convencionales) o 
dentro de los 6 meses (stent liberador de drogas): Continuar con 
doble terapia antiagregantes hasta el momento de la cirugía o 
elegir otra modalidad de anestesia

Con ambos tipos de stents
la Ass debe continuarse



� 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
� FDA: Arteriopatía periférica crónica
� ACCP: claudicación intermitente moderada a severa no 

candidatos a revascularización
� Recientemente-> doble terapia plaquetaria en 

recurrrencia de eventos y muerte cardiovascular y 
demostró ser benficioso en ptes con ICP en stent DUS 
sin incremento del riesgo de sangrado



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



� 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 805 de las 

plaquetas
� Eptifibatide y tirofiban: suspender 8-10 días previas al 

procedimiento
� Abxicimab: suspender48 hs previas 


