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La visión del Urgenciólogo:

Cirugía / P invasivos urgentes
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ACOD: Manejo complicaciones agudas

1. Calcular el tiempo de eliminación del ACO

Tiempo transcurrido desde la ingesta de la última dosis.

Aclaramiento de creatinina (calculado).

Interacciones farmacológicas.

2. Evaluar el estado de anticoagulación.

Tests cuantitativos.

Test rutinarios o cualitativos.

3. Fuente,  magnitud y repercusión de la hemorragia

4. Tratamiento de la hemorragia.

General, local, agentes reversión y agentes hemostáticos

Eur Heart J 2018; epub March 19, 2018
Circulation 2017;135:e604–e633



ACOD: Determinación Actividad Anticoagulante

Baglin T,et al. International Society on Thrombosis and Haemostasis. J Thromb Haemost 2013; 11:756-760.

Cuker et al. American Society of Hematolgy . Hematology 2015 2015:117-124.



Control de hemorragia aguda: Hemostáticos

Agentes procoagulantes (hemostáticos): aportan factores y 

otras moléculas de la cascada de la coagulación→ contribuyen a la 

generación de trombina → Hemostasia

Concentrado de complejo protrombínico: aporta factores II,VII,IX, X. 

• Riesgo de complicaciones trombóticas, ↓experiencia (s/t ACOD) 

→reservados hemorragia con riesgo vital o en órgano crítico.

• No indicado de forma profiláctica

Plasma fresco congelado: incluye factores de coagulación solubles, 

incluidos los vitamina K-dependientes (II, VII, IX, X). Únicamente 

útil con dicumarínicos (2ª elección: sólo si no disponible CCP)



Agentes de reversión (“Antídotos”)

Sustancias que antagonizan la acción del AC (≠ hemostáticos)

(Ciraparantag)



“CONCLUSIONS: … Descriptive preliminary analysis, initial bous and subsequent 2-h infusion of 

andexanet substantially reduced anti-factor Xa activity in patients with acute major bleeding

associated With factor Xa inhibitors, with effective hemostasis ocurring in 79%.”

Fase IV, abierto, Pacientes con TTO anti-Xa y hemorragia activa.  

Objetivo 1º: % cambio AntiXa y Hemostasia efectiva en 12h. Seguimiento 30d

↓89% of patients

↓93% of patients

ANDEXANET ALFA:
400-800mg bolo  iv (30mg/min) + infusión 2h (4-

8mg/min) 

•Factor Xa recombinante sin actividad  

procoagulante.

•Alta afinidad por anti-Xa  y  complejos AT-III 

activada - HBPM / Fondaparinux

•No bloquea actividad anti-IIa de HBPM

AGENTES DE REVERSIÓN: ANDEXANET ALFA (ANDEXXA®)



AGENTES DE REVERSIÓN: IDARUCIZUMAB (PRAXBIND®)

N Eng J Med epub July 11, 2017



Idarucizumab (Praxbind®) en la práctica diaria

PROTOCOLO DE USO

INDICACIONES



Andexanet alfa (Anexxa®): uso en la práctica diaria

ANEXXA DOSAGE

•Apixaban:  iv bolus 400 mg + infusion of 4 mg/min for 120 min 

•Rivaroxaban:  iv bolus 800 mg +infusion of 8 mg/min for 120 min

Heo Y-A. Drugs. 2018; 78: 1049–1055



Cirugía / P Invasivos 

Urgentes
Vivas D, et al. Rev Esp cardiol 2018 



ACODs y Cirugía / Procedimientos invasivos

Vivas D, et al. Rev Esp cardiol 2018 (press) https://doi.org/10.1016/j.recesp.2018.01.001 



Reinicio ACOD tras Cirugía / P invasivo

N Engl J Med 2017; 377:431-441



Reinicio ACO tras hemorragia Mayor

Resultados en vida real apoyan el reinicio de ACO tras hemorragia 

mayor (mejor pronóstico que no iniciar ACO o que sustituir por aVK)



Antiagregación & Cirugía / P invasivos urgentes

•Terapia profiláctica pre-perioperatoria
•Abordaje quirúrgico que facilite hemostasia cuidadosa,  

normotermia perioperatoria, corregir la anemia.

•NO RECOMENDADOS Transfusión de plaquetas, Fármacos 

hemostáticos.

Test de laboratorio de función plaquetaria: 
Validez Limitada

Habitualmente no disponibles Laboratorio de Urgencias.

•No está justificado retrasar una cirugía o procedimiento 

invasivo urgentes por el tratamiento antiagregante (DAP).

•Anestesia neuroaxial:

•AAS: puede realizarse.

•Antagonistas P2Y12: se desaconseja su realización.



Hemorragia grave: 
•Optimizar hemostasia quirúrgica

•Transfusión de plaquetas en el acto quirúrgico (> 6-12 h de 

ingesta antiagregante).

Reiniciar el tratamiento antiagregante una vez 

asegurada la hemostasia: 24 h

• 48-72h si alto riesgo de hemorragia (eje neuroaxial)

Antiagregación & Cirugía / P invasivos urgentes (II)

•No consenso hemostáticos (desmopresina C Cardiaca): estudios 

heterogéneos.

•No indicación CCP, etc: actúan a ≠ nivel cascada  hemostasia (generación 

trombina), ineficaces y asocian riesgo trombótico



Antitrombóticos & Cirugía / P invasivos 

urgentes

ACO
•Tiempo eliminación (Hora ingesta, F renal, interacciones).

•Estado coagulación.

•Repercusión clínica (Órgano crítico): Retraso cirugía 2 semividas

•Agentes de reversión
•AVK:vitamina K,CCP

•Dabigatrán (Idarucizumab), anti-Xa (andexanet-alfa; precaución)

•Reinicio precoz  ACO (24-72h). No terapia puente

APL
•En general poca influencia en Procedimientos urgentes

•No indicado retraso

•No Test laboratorio función plaquetaria

•Anestesia neuroaxial (no en P2Y12)

•No indicada terapia profiláctica

•Hemorragia grave: Transfusión de plaquetas

Manejo coordinado y multidisciplinario para garantizar seguridad 

procedimientos → Incrementar QoL



Juntos…Sí se puede!



www.arritmias-semes.org


