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Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: 
documento de consenso

▪ Sociedad Española de Cardiología (SEC)

▪ Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR)

▪ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) 

▪ Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular (SECTCV) 

▪ Asociación Española de Cirujanos (AEC)

▪ Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) 

▪ Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

▪ Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

▪ Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)

▪ Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 

▪ Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

▪ Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC)

▪ Sociedad Española de Oftalmología (SEO)

▪ Sociedad Española de Periodoncia (SEPA)

▪ Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) 

▪ Sociedad Española de Traumatología y Cirugía Ortopédica (SECOT) 

▪ Asociación Española de Urología (AEU)

▪ Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN)

▪ Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria (SEMFYC)

▪ Sociedad Española de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG)

▪ Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

▪ Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH)

▪ Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia 

(SETH)



- Varón de 76 años en tratamiento con Apixaban 5 mg/12 h. Acude al Servicio de Estomatología derivado de su 

ambulatorio de zona para valorar la extracción de todas sus piezas. Se programa extracción de piezas 42 y 45. Su 

MAP valorará actitud sobre anticoagulación. 

- Mujer de 68 años , ictus aterotrombótico hace 2 años, en tratamiento con AAS 300 mg/d. Su dentista la envía para 

poner HBPM porque le va a hacer 2 implantes.



Varón de 76 años con los siguientes antecedentes:

• Ictus isquémico en territorio vertebro-basilar en 2004. Encefalopatía multiinfarto. Estenosis de la arteria vertebral izquierda 

del 60%.

• HTA

• Miocardiopatía dilatada con disfunción VI moderada

• FANV paroxística diagnosticada tras ictus cardioembólico en 2016.

• Anticoagulado con Ribaroxaban 15 mg por ACr 40 ml/min en última analítica de seguimiento.

Consulta por alteración en el ritmo intestinal de dos meses de evolución y SOH positiva, su MAP solicita colonoscopia.



-Mujer de 72 años, diagnosticada de cardiopatía isquémica, stent fármacoactivo en 2006, antiagregada con AAS 100 mg/d

Bocio multinodular, eutiroidea

En la ecografía tiroidea realizada en su centro de salud se aprecian múltiples nódulos menores de un centímetro y un 

nódulo en LTI hipoecogénico con calcificación periférica homogénea de 18 x 15 x 10 mm. Según protocolo local para 

estudio de nódulos tiroideos, la paciente reúne los criterios para ser derivada a radiología intervencionista y en la primera

consulta se le realizaría PAAF (siempre que no existan contraindicaciones), con ulterior remisión de paciente y resultados a 

consulta de endocrinólogo.



Periprocedimiento en el paciente anticoagulado
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¿Necesita antiagregación? Prevención secundaria

¿Hay que retirar el antiagregante? Riesgo hemorrágico procedimiento

Tipo de antiagregante

¿Es necesaria la terapia puente? Riesgo trombótico del paciente

Riesgo hemorrágico procedimiento

¿Cuándo reintroducir la antiagregación?   Riesgo hemorrágico

Periprocedimiento en el paciente antiagregado



Valoración Riesgo Hemorrágico

Riesgo Hemorrágico

Bajo Moderado Alto

< 1% > 1 %

•Hemostasia adecuada

•Una posible hemorragia no 

supone riesgo vital ni 

compromete resultado de  

cirugía .

•No requiere transfusión .

•Hemostasia quirúrgica puede 

ser difícil.

• La hemorragia aumenta la 

necesidad de transfusión o 

reintervención. 

• La hemorragia perioperatoria 

puede comprometer la vida 

del paciente o el resultado de 

la cirugía .

El riesgo hemorrágico en procedimientos no quirúrgicos (cardiología intervencionista, endoscopias, 

broncoscopias, odontología y radiología vascular intervencionista) la estratificación no tan clara, puesto 

que en muchas ocasiones no es posible la adecuada hemostasia primaria o compresión.

Riesgo Hemorrágico del 

paciente

• Ancianos

• Historia de sangrados

• Trastornos de la hemostasia

• Enfermedad renal crónica

• Enfermedad hepática

• Ttos. que alteran hemostasia





TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE

¿URGENCIA 
QUIRÚRGICA? SÍ

NO

CIRUGÍA	/	
PROCEDIMIENTO

¿PREVENCIÓN 
PRIMARIA? SÍ SUSPENDER 

(antiagregación no indicada)

NO

¿RIESGO TROMBÓTICO?*



Estratificación del riesgo trombótico de los pacientes en tratamiento antiagregante

Factores determinantes:

▪ Tiempo de evolución 

▪ Tipo de presentación (evento agudo 

frente a enfermedad estable)

▪ Características clínicas del paciente

▪ Tratamiento realizado

Factores de riesgo asociados:

▪ ictus/AIT previo

▪ DM

▪ IRC

▪ ICP complejo (stent largos, múltiples, 

bifurcaciones, tronco coronario izdo., 

vasos únicos, solapamiento, vasos < 

2,5 mm o injertos de vena safena).



Estratificación del riesgo trombótico de los pacientes en tratamiento antiagregante

ALTO* MODERADO BAJO

Enfermedad 

cerebrovascular:

-Ictus isquémico

-Implante de stent

carotideo Tiempo de evolución

< 3 meses

Tiempo de evolución

3-6 meses

Tiempo de evolución

> 6 mesesEnfermedad arterial 

periférica:

- Evento agudo 

vascular

periférico +

revascularización con

Stent liberador de 

fármaco o en 

oclusiones

crónicas

*Indicada doble antiagregación (AAS+ clopidogrel) durante 1 mes si stent



BAJO MODERADO / ALTO

Mantener aspirina 

(100mg/día)

** Suspender inhibidor 

P2Y12:

Ticagrelor 3-5 días

Clopidogrel 5 días

Prasugrel 7 días

¿RIESGO TROMBÓTICO?*

¿RIESGO HEMORRÁGICO?

BAJO / MODERADO

Mantener aspirina salvo 

contraindicación 

(neurocirugía)**

Suspender inhibidor P2Y12:

Ticagrelor 5 días

Clopidogrel 5 días

Prasugrel 7 días

ALTO

¿CIRUGÍA 
DIFERIBLE?

SÍ

Posponer
cirugía hasta 
que el riesgo 
trombótico

sea bajo
NO

CIRUGÍA / PROCEDIMIENTO

Periprocedimiento en el paciente antiagregado

*En los casos en que la monoterapia sea con un inhibidor del P2Y12, 

se recomienda suspender el fármaco 3-7 días (ticagrelor, 3-5 d; 

clopidogrel, 5 d; prasugrel, 7 d) y sustituirlo por AAS 100 mg, si es 

posible.

** Suspender el AAS 3 días antes de la intervención

Tablas



Vivas D., Roldán  I., Ferrandis R., et al. Manejo perioperatorio y 

periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso 

de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, SEHH, SETH, 

SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, 

SEPA, SERVEI, SECOT y AEU. Rev Esp Cardiol. 2018;71(7):553–564

Procedimientos de bajo riesgo 

en que la posible hemorragia 

sea clínicamente poco 

importante y asumible por el 

operador.

Procedimiento en el paciente anticoagulado



Procedimientos con mínimo riesgo de sangrado



Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico

Varón de 76 años con los siguientes antecedentes:

• Ictus isquémico en territorio vertebro-basilar en 2004. Encefalopatía multiinfarto. Estenosis de la arteria vertebral izquierda del 60%.

• Adenoma de próstata

• HTA

• Miocardiopatía dilatada con disfunción VI moderada

• FANV paroxística diagnosticada tras ictus cardioembólico en 2016.

• Anticoagulado con Ribaroxaban 15 mg por ACr 40 ml/min en última analítica de seguimiento.

Consulta por alteración en el ritmo intestinal de dos meses de evolución y SOH positiva, su MAP solicita colonoscopia.



¿Precisa retirar ACO? COLONOSCOPIA

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico



Riesgo hemorrágico del paciente



¿Precisa retirar ACO? COLONOSCOPIA   SI

¿Riesgo trombóembólico del paciente? 

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico



Valoración Riesgo tromboembólico 

Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians 

evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141:e326S–3250S. 

Riesgo
Motivo de la anticoagulación 

Válvulas cardiacas mecánicas Fibrilación auricular Tromboembolia venosa 

Alto

(> 10%)

Posición mitral

Posición tricuspídea (incluido biológicas) 

Posición aórtica (prótesis monodisco)

Ictus/AIT < 6 meses 

CHA2DS2-VASc* 7-9

Ictus/AIT < 3 meses

Valvulopatía reumática mitral 

TEV reciente (< 3 meses)

Trombofilia grave (homocigosis factor V Leiden,

20210 protrombina, déficit de proteína C, S o 

antitrombina, defectos múltiples, síndrome 

antifosfolipídico) 

Moderado

(5-10%)
Posición aórtica + 1 FR: FA, ictus/AIT previo > 6 

meses, DM, IC, edad > 75 años 

CHA2DS2-VASc 5-6

Ictus/AIT > 3 meses 

TEV 3-12 meses previos

Trombofilia no grave (heterocigosis para factor V 

Leiden o mutación 20210 A de la protrombina)

TEV recurrente

TEV + cáncer activo 

Bajo 

(<5%)
Posición aórtica sin FR 

CHA2DS2-VASc 1-4 

Sin ictus/AIT previo 
TEV > 12 meses 

AIT: accidente isquémico transitorio; DM: diabetes mellitus; FA: fibrilación auricular; FR: factor de riesgo; IC: insuficiencia cardiaca; TEV: tromboembolia venosa.

*CHA2DS2-VASc: 1 punto para insuficiencia cardiaca, hipertensión, diabetes mellitus, sexo femenino, edad 65-74 años y enfermedad vascular (arteriopatía periférica, 

Cardiopatía isquémica o placa de aorta complicada) y 2 puntos para edad 75 años y antecedentes de ictus, AIT o embolia periférica. 

Vivas D., Roldán  I., Ferrandis R., et al. Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, SEHH, SETH, 

SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, SEPA, SERVEI, SECOT y AEU. Rev Esp Cardiol 2018  http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2018.01.001

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico

http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2018.01.001


¿Precisa retirar ACO? COLONOSCOPIA   SI

¿Riesgo tromboembólico del paciente? CHA2DS2-VASc: 6 MODERADO

¿Cuándo suspender ACOD? ClCr 40 ml/min y Rivaroxaban 

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico



Vivas D., Roldán  I., Ferrandis R., et al. Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, 

SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, SEPA, SERVEI, SECOT y AEU. Rev Esp Cardiol 2018  http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2018.01.001

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico

http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2018.01.001


¿Precisa retirar ACO? COLONOSCOPIA   SI

¿Riesgo tromboembólico del paciente? CHA2DS2-VASc: 6 MODERADO

¿Cuándo suspender ACOD? ACr 40 ml/min y Rivaroxaban:

ÚLTIMA DOSIS 3 d ANTES DE LA COLONOSCOPIA

¿Cuándo reintroducir ACOD?

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico





Vivas D., Roldán  I., Ferrandis R., et al. Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, 

SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, SEPA, SERVEI, SECOT y AEU. Rev Esp Cardiol 2018  http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2018.01.001

Para los pacientes en que no es posible el uso de la vía oral para reiniciar la anticoagulación, se debe valorar la anticoagulación con

antitrombó ticos parenterales, de preferencia las HBPM a dosis balanceadas para cubrir el riesgo trombó tico y minimizar el hemorrágico.

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico

http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2018.01.001


¿Precisa retirar ACO? COLONOSCOPIA   SI

¿Riesgo tromboembólico del paciente? CHA2DS2-VASc: 6 MODERADO

¿Cuándo suspender ACOD? ACr 40 ml/min y Rivaroxaban:

ÚLTIMA DOSIS 3 d ANTES DE LA COLONOSCOPIA

¿Cuándo reintroducir ACOD?

• Si colonoscopia sin polipectomía o con biopsia de mucosa a las 24 h

• Si colonoscopia con polipectomía o resección de mucosa a las 48-72 h

Procedimiento en el paciente anticoagulado. Caso práctico
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Seguimiento y control del paciente en tto con ACOD



Anexo XIII.

Estratificación de Riesgo de Sangrado del procedimiento

Documento “Mejora de la seguridad en el control y seguimiento de pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) en los centros de salud del Servicio Madrileño de 

Salud”. Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Mayo 2018



Periprocedimiento. Información para el paciente.




