
introducción

El número de pacientes que reciben un disposi-
tivo de estimulación cardíaca y que se encuentran 
bajo tratamiento anticoagulante ha aumentado en 
los últimos años. Las dos razones principales que 
explican este hecho son el aumento del número 
total de implantes, fundamentalmente a expensas 
de desfibriladores automáticos implantables (DAI) 
con o sin terapia de resincronización cardíaca 
(TRC), y la ampliación de los criterios de anticoa-
gulación oral (ACO) en pacientes con fibrilación 
auricular (FA). En nuestro centro hospitalario apro-
ximadamente un 23% de los pacientes sometidos 
al implante de un marcapasos (MP) o DAI se en-
cuentran bajo tratamiento anticoagulante 1. El ma-
nejo perioperatorio de la ACO en este contexto 
resulta de capital importancia ya que se debe en-
contrar un equilibrio entre la protección frente a los 
posibles eventos tromboembólicos (TE) asociados 
a su interrupción momentánea pero evitando al 
mismo tiempo la aparición de complicaciones he-
morrágicas. A lo largo de este artículo de revisión 
se repasarán las principales estrategias de manejo 
perioperatorio de la ACO evaluando sus ventajas e 
inconvenientes.

ManEJo cláSico dE la 
anticoagulación oral 
En PaciEntES SoMEtidoS a 
ProcEdiMiEntoS inVaSiVoS o 
intErVEncionES QuirÚrgicaS

Clásicamente, los pacientes anticoagulados que 
van a ser sometidos a una intervención quirúrgica 
o procedimiento invasivo suspenden la ACO entre 
3-5 días antes de la intervención y reciben trata-
miento puente con heparina antes y/o después 
del procedimiento dependiendo de su riesgo TE. 
Esta estrategia clásica conocida como “heparina 
puente” no se encuentra sustentada por ninguna 
evidencia científica sólida sino que está basada en 
estimaciones del riesgo TE esperable en pacien-
tes con FA, prótesis valvular mecánica o TVP que 
no reciben ACO de forma crónica. El único modo 
de decidir la estrategia perioperatoria más ade-

cuada para el manejo de la ACO sería establecer 
los riesgos de eventos TE y de complicaciones he-
morrágicas en cada caso y esto no se ha realizado 
en ningún estudio. Kearon y Hirsch 2 realizaron una 
estimación de los riesgos TE y hemorrágicos en 
pacientes bajo ACO que iban a ser sometidos a 
un procedimiento quirúrgico. En primer lugar rea-
lizaron una estimación del riesgo de TE asociado a 
varias indicaciones clásicas de ACO (FA, prótesis 
valvular o TVP) así como la reducción del riesgo 
relacionada con la administración de tratamiento 
anticoagulante. Por ejemplo, estimaron que el ries-
go anual de TE en pacientes con FA no valvular era 
del 4,5 % y que el tratamiento mediante ACO lo 
reduciría en un 66%.

 Posteriormente realizaron una estimación muy 
interesante de los eventos adversos causados o 
prevenidos por la administración pre y/o postope-
ratoria de heparina i.v. en función de la indicación 
de ACO. Cabe destacar que el balance global de la 
estimación era claramente favorable a la utilización 
de “heparina puente” cuando la indicación de la 
ACO era un tromboembolismo venoso agudo rela-
tivamente reciente (≤ 1 mes) con una reducción de 
559 eventos por cada 10.000 pacientes tratados. 
Sin embargo, cuando la indicación era una FA (val-
vular o no) o la presencia de una prótesis valvular 
mecánica el beneficio neto era negativo debido al 
aumento de las complicaciones hemorrágicas.

riESgo troMBoEMBólico 
aSociado a la intErruPción 
BrEVE dE la aco

La estrategia clásica de interrupción de la ACO 
y administración de “heparina puente” implica 
en cualquier caso que el paciente no va a estar 
anticoagulado durante un rango variable de ho-
ras antes y después del procedimiento invasivo o 
quirúrgico. Teniendo en cuenta esta circunstancia 
parece lógico pensar que la administración de 
“heparina puente” debería resultar en un benefi-
cio claro en cuanto a la disminución de las compli-
caciones TE. Sin embargo, este beneficio ha sido 
cuestionado por los datos de la literatura y no ha 
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sido hasta recientemente cuando se ha podido de-
mostrar con claridad. Las dudas a este respecto 
están fundamentadas en una revisión sistemática 
de la literatura publicada en el año 2003, que inclu-
yó a 31 estudios sobre tratamiento perioperatorio 
con “heparina puente” realizados entre los años 
1966-2001 3. Este estudio puso en evidencia una 
tasa de complicaciones TE similar en pacientes a 
los que se administraba “heparina puente” y en los 
en los que se suspendía por completo la ACO sin 
administrarles ningún tipo de heparina (1.6% vs. 
0.6%, respectivamente, P > 0.05). Sin embargo, los 
resultados de esta revisión sistemática deben ser 
interpretados con mucha cautela ya que se inclu-
yeron estudios heterogéneos, con poco rigor me-
todológico y en los que la estrategia de manejo de 
la ACO no se detallaba lo suficiente en la mayoría 
de los casos. Posteriormente, han sido múltiples 
los estudios que han empleado metodologías más 
precisas, con tamaños muestrales amplios y con 
protocolos de manejo perioperatorio de la ACO 
perfectamente detallados 4-10. Estos estudios han 
incluido a 7.169 pacientes que iban a ser interve-
nidos quirúrgicamente de forma electiva, en los 
que se evaluó el manejo perioperatorio de la ACO 
y en los que se consiguió comprobar el beneficio 
de la terapia “heparina puente” en relación con su 
grado de riesgo TE. Más recientemente, un estudio 
retrospectivo de cohortes realizado en Dinamarca 
ha analizado el riesgo TE asociado a las interrup-
ciones del tratamiento con ACO en 35.396 pacien-
tes con fibrilación auricular y su forma de pre-
sentación temporal. Se estudiaron los eventos TE 
ocurridos en diferentes franjas temporales (0-90 
días tras la interrupción, 91-180 días, 181-270 días, 
271-360 días) observándose que la interrupción 
de la ACO se asociaba a un incremento del riesgo 
TE a corto plazo (durante los primeros 90 días tras 
la interrupción) 11.

rEcoMEndacionES actualES dE 
laS guíaS dE Práctica clínica En 
PaciEntES QuE Van a rEciBir un 
MP/dai

En el caso de pacientes a los que se les va a im-
plantar un MP/DAI no existen recomendaciones 
específicas sobre el manejo perioperatorio de la 
ACO. Únicamente y de forma indirecta, las guías 
de manejo de pacientes con FA y de valvulopatías 
hacen referencia al modo en que se debería ma-
nejar la ACO en estos pacientes en el caso de que 
deban ser sometidos a un procedimiento quirúr-
gico. De este modo, en las guías de la American 
Heart Association/American College of Cardiolo-
gy (AHA/ACC) sobre manejo de la FA del 2006 
se recomienda sustituir la ACO por heparinas no 

fraccionadas (HNF) o heparinas de bajo peso mo-
lecular (HBPM) en pacientes portadores de próte-
sis valvulares mecánicas aunque sin hacer ninguna 
referencia específica de cuándo tiempo antes sus-
pender la ACO ni cuándo empezar y terminar la 
terapia puente 12. En los pacientes con bajo riesgo 
TE se recomienda suspender la ACO durante una 
semana. En el caso de las guías de la AHA/ACC 
sobre manejo de la enfermedad valvular del 2006 
existen unas indicaciones más detalladas sobre 
cómo se debe manejar la ACO en pacientes por-
tadores de prótesis valvulares mecánicas que van 
a ser sometidos a procedimientos invasivos 13. De 
este modo, los pacientes portadores de una pró-
tesis mecánica en posición mitral o una prótesis 
aórtica mecánica con algún factor de riesgo (FA, 
disfunción ventricular izquierda, tromboembolis-
mo previo, estados de hipercoagulación, prótesis 
valvulares antiguas especialmente trombogénicas, 
prótesis mecánica en posición tricúspide, o más 
de una prótesis mecánica) son considerados como 
de alto riesgo TE recomendándose la administra-
ción de heparinas no fraccionadas cuando el INR 
cae por debajo de 2 hasta 4-6 horas antes de la ci-
rugía y reiniciándose tan pronto como se asegure 
la hemostasia tras la misma (recomendación clase 
I, nivel de evidencia B). En los pacientes de bajo 
riesgo TE (prótesis mecánica aórtica bivalva sin 
otros factores de riesgo) se recomienda suspen-
der la ACO 48-72 h antes de la cirugía y reiniciarla 
en las primeras 24 h tras el procedimiento sin que 
se considere necesaria la administración de hepa-
rina (recomendación clase I, nivel de evidencia B). 
La utilización de HBPM en estos pacientes también 
se contempla en los pacientes que lo requieran 
pero con una recomendación clase IIB.

Recientemente, el American College of Chest 
Physicians ha publicado sus guías de práctica clí-
nica basadas en la evidencia para el manejo pe-
rioperatorio del tratamiento antitrombótico 14. Estas 
recomendaciones son de carácter genérico y tam-
poco se refieren específicamente al implante de 
dispositivos de estimulación cardíaca. Nuevamen-
te, están basadas en una clasificación previa de los 
pacientes según su riesgo TE (Tabla I). En resu-
men, en pacientes bajo tratamiento con ACO que 
van a ser sometidos a un procedimiento electivo, 
recomiendan suspender el fármaco 5 días antes 
del procedimiento y utilizar la estrategia “heparina 
puente” sólo en aquellos pacientes portadores de 
una prótesis valvular mecánica, FA o TVP, al consi-
derarlos como pacientes de alto riesgo TE (grado 
2C). En el resto de pacientes, considerados como 
de bajo riesgo TE, no se considera necesario uti-
lizar perioperatoriamente “heparina puente” (gra-
do 2C), recomendándose reiniciar la ACO a las 



12-24h de la cirugía y siempre dependiendo de 
las condiciones de hemostasia de cada paciente. 
En los pacientes con prótesis valvular mecánica, 
FA o TVP considerados de riesgo TE intermedio 
la decisión de utilizar “heparina puente” o no será 
individualizada dependiendo de las característi-
cas del paciente y de la cirugía a la que va a ser 
sometido.

nuEVaS EStratEgiaS En El ManEJo 
PErioPEratorio dE la aco

Como acabamos de ver, a pesar de la falta de evi-
dencia científica sólida que avale la utilización de 
la estrategia clásica de la “heparina puente”, dicha 
estrategia ha sido utilizada durante décadas y to-
davía hoy sigue siendo la estrategia recomendada 
en las guías de práctica clínica. 

Sin embargo, durante los últimos años numerosas 
publicaciones han investigado una nueva estrate-
gia alternativa consistente en el mantenimiento de 
la ACO activa en pacientes de alto riesgo TE. Los 
resultados de los principales estudios se encuen-
tran resumidos en la Tabla II 15-21. Una de las prime-
ras aportaciones al respecto fue la realizada por 
Goldstein et al 15, que diseñaron en 1998 una nueva 
estrategia perioperatoria consistente en el mante-
nimiento del tratamiento con warfarina en pacien-
tes que iban a recibir un marcapasos y que a prio-

ri presentaban un alto riesgo de complicaciones 
tromboembólicas. A lo largo de 4 años realizaron 
37 implantes de MP en pacientes con ACO activa 
encontrando que la tasa de complicaciones totales 
de estos pacientes era completamente compara-
ble a la de los pacientes que no recibían ningún 
tipo de tratamiento antiagregante o anticoagulante 
(8.1 vs 5.3%). Además, en los 37 implantes realiza-
dos bajo ACO activa (INR medio 2.53±0.2) el im-
plante se pudo realizar de forma ambulatoria.

Posteriormente, esta nueva estrategia de mante-
nimiento de la ACO activa durante el implante de 
dispositivos de estimulación cardíaca ha sido am-
pliamente estudiada. En la mayoría de los casos se 
ha utilizado como grupo control a pacientes con 
ACO en los que se utilizaba la estrategia clásica 
de la “heparina puente”. Ahmed et al 17 realizaron 
un estudio retrospectivo que incluyó a 459 pacien-
tes consecutivos con ACO a los que se les implan-
tó un MP o DAI. En 222 pacientes el implante se 
realizó manteniendo la ACO con INR terapéuticos 
(2.57±0.49) mientras que en 123 se suspendió la 
ACO y se administró “heparina puente”. Finalmen-
te en otros 114 pacientes se suspendió la ACO sin 
administrar ninguna terapia puente. Los pacientes 
en los que se utilizó la estrategia de la “heparina 
puente” tuvieron un porcentaje mayor de hema-
tomas en la bolsa del generador comparados con 
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Tabla I Estratificación del riesgo de tromboembolismo (modificado de Douketis JD et al 14)

Riesgo TE Indicación ACO

Prótesis valvular mecánica Fibrilación auricular Trombosis venosa profunda

Alto •	 Cualquier prótesis mitral

•	 Prótesis aórticas tipo 
“cage-ball” ó “tilting disc”

•	 ACV ó AIT reciente (<6 
meses) 

•	 CHADS2 = 5-6

•	 ACV ó AIT reciente (<3 
meses)

•	 Enfermedad valvular 
reumática

•	 TVP reciente (< 3 meses)

•	 Trombofilia severa (defi-
ciencia proteína C, pro-
teína S o antitrombina; anti-
cuerpos antifosfolipídicos; 
múltiples anomalías)

Moderado •	 Prótesis aórtica bidisco 
con ≥1 factor de riesgo

•	 CHADS2 =3-4 •	 TVP en los 3-12 meses 
previos

•	 Trombofilia no severa 
(Factor V Leiden en hete-
rocigosis, mutación en el 
gen de la protrombina)

•	 TVP recurrente

•	 Neoplasia activa (tratada 
en los 6 meses previos o 
tratamiento paliativo)

Bajo •	 Prótesis aórtica bidisco sin 
FA y sin otros factores de 
riesgo

•	 CHADS2 =0-2 (sin ACV ni 
AIT previo)

•	 TVP > 12 meses sin otros 
factores de riesgo
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los pacientes en los que el implante se realizó sin 
suspender la ACO (5.7% vs. 0.45%, p=0.004). A 
destacar también, entre los resultados que la tasa 
de accidentes isquémicos transitorios fue signi-
ficativamente mayor entre el grupo de pacientes 
en los que se suspendió por completo la ACO sin 
administrar ninguna terapia puente (3.5% vs. 0, 
p=0.01). Además, las estancias hospitalarias tam-
bién se vieron reducidas en aquellos pacientes en 
los que el implante se realizó bajo ACO activa.

Nuestro grupo ha publicado recientemente 18 los 
resultados de un estudio en el que comparamos la 
estrategia clásica de la “heparina puente” con un 
nuevo protocolo estandarizado para el manejo de 
la ACO en pacientes que iban a recibir un dispo-
sitivo de estimulación cardíaca. Este nuevo proto-
colo consiste en la clasificación preoperatoria del 
riesgo TE en base a unos criterios más estrictos 
que los tradicionales (Tabla III) de tal modo que 
en los pacientes considerados de alto riesgo TE no 
se suspende la ACO mientras que en los pacientes 
considerados de bajo riesgo TE la ACO se suspen-
de por completo tres días antes del procedimiento 
y se reintroduce la misma tarde del mismo sin que 
se llegue a administrar ningún tipo de “heparina 
puente”. Además, nuestro protocolo incluye la rea-
lización de los implantes bajo ACO activa de forma 
ambulatoria siempre que las características de los 
pacientes lo permitan. Se incluyeron 419 pacien-
tes de los cuales 211 fueron tratados con la nueva 

estrategia (129 pacientes considerados como de 
alto riesgo TE y 82 pacientes de bajo riesgo TE). 
Estos pacientes fueron comparados con una co-
horte retrospectiva de 208 pacientes manejados 
con la estrategia clásica de la “heparina puente” 
(62 pacientes considerados de alto riesgo TE y 
146 pacientes considerados de bajo riesgo TE). 
Los resultados obtenidos son acordes con las pu-
blicaciones previas. Los pacientes manejados con 
la estrategia clásica tuvieron un mayor porcentaje 
de hematomas en la bolsa del generador (17.7% 
vs. 2.3% en el grupo de alto riesgo TE). Además, la 
nueva estrategia consiguió reducir una media de 
3.41 días la estancia hospitalaria de los pacientes.

Estos mismos resultados se han visto confirma-
dos en varios estudios aleatorizados 19-21. Cheng et 
al 19 aleatorizaron a 100 pacientes con ACO e indi-
cación de MP/DAI a recibir el implante bajo ACO 
activa (n=50) o a interrupción de la ACO (n=50). 
El estudio utilizó un endpoint combinado que in-
cluía la aparición de complicaciones TE, compli-
caciones asociadas a la anticoagulación y compli-
caciones hemorrágicas. Ninguno de los pacientes 
asignados al grupo de ACO mantenida alcanzó el 
endpoint primario vs. 5 pacientes en el grupo de 
ACO suspendida (p=0.56). Aunque no se alcanza-
ron diferencias estadísticamente significativas, el 
mantenimiento de la ACO activa se asoció a una 
tendencia a desarrollar menores complicaciones 
respecto a la estrategia clásica. Otros dos estudios 

Tabla II Principales estudios comparativos de las distintas estrategias de manejo perioperatorio 
de la ACO en pacientes que reciben un MP o DAI

Aleatorizado Estrategia Muestra INR Hematomas Eventos 
TE

Tolosana JM et al 21 Sí Puente heparina
ACO

51
50

1.1 ± 0.2
2 ± 0.3

7.8%
8%

0
0

Tischenko A et al 20 Sí
Puente heparina
ACO
Controles

38
117
117

1.1 ± 0.2
2.2 ± 0.4

NA

23.7%
7.7%
4.3%

0
0
0

Ghanbari H et al16 No
Puente heparina
ACO
Controles

29
20
74

1.35 ± 0.27
2.39 ± 0.29
1.12 ± 0.14

20.7%
5%

4.05%

NA
NA
NA

Ahmed I et al 17 No
Puente heparina
ACO
Controles

123
222
114

1.33 ± 0.20
2.57 ± 0.49
1.35 ± 0.32

5.7%
0.45%
1.75%

0.8%
0

3.5%

Cheng A et al 19 Sí ACO
ACO suspendida

50
50

2.2 ± 0.8
1.3 ± 0.3

0
4%

0
2%

Cano O et al 18 No Puente heparina
ACO

129
62

2.55 ± 0.62
1.32 ± 0.24

2.3%
17.7%

0
0

Birnie DH et al 
(Bruise Control) 22 Sí Puente heparina

ACO
343
338

2.3 (2.0-2.6)
1.2 (1.1-1.3)

3.5%
16%

0.3%
0



aleatorizados 20-21 han comparado la utilización de 
la “heparina puente” frente al mantenimiento de la 
ACO activa en pacientes sometidos al implante de 
dispositivos de estimulación cardíaca y considera-
dos de alto riesgo TE. En ambos casos se demos-
tró que el implante bajo ACO activa era seguro y 
en el caso del trabajo de Tischenko et al 20, la ad-
ministración de heparina i.v (dalteparina) antes y 
después del procedimiento mostró unas tasas de 
hematoma significativamente mayores respecto a 
los pacientes en los que no se suspendió la ACO 
(23.7% vs. 7.7%, p=0.012).

Por último y más recientemente se han publicado 
los resultados del estudio Bruise Control 22. Este es-
tudio aleatorizó pacientes de alto riesgo TE (defi-
nido como un riesgo de TE anual del 5%) a recibir 
el MP/DAI bajo ACO activa (n=343) o bajo trata-
miento con “heparina puente” (n=338). El estudio 
fue detenido por el comité de seguridad del mis-
mo tras el segundo análisis interno de los datos. La 
tasa de hematomas en la bolsa del generador fue 
significativamente mayor en los pacientes tratados 
con “heparina puente” vs. pacientes con ACO acti-
va (16% vs. 3.5%).

coMPlicacionES graVES 
aSociadaS a aMBaS EStratEgiaS

En general, la tasa de complicaciones asociadas 
al implante de dispositivos de estimulación cardía-
ca es baja. Sin embargo, en pacientes bajo ACO 
dichas complicaciones potenciales podrían aso-
ciarse a consecuencias particularmente graves. 
Esto podría ser especialmente cierto a priori en 
el caso del taponamiento cardíaco desarrollado en 
pacientes sometidos al implante bajo ACO activa. 

Afortunadamente, el número de casos de tapo-
namiento cardíaco en pacientes bajo ACO activa 
descritos en la literatura es muy bajo. De cualquier 
modo, en todos los casos el taponamiento pudo 
resolverse sin mayores complicaciones de forma 
convencional. En este sentido, recientemente Lat-
chamsetti et al 23 han publicado una serie de 40 pa-
cientes sometidos a un procedimiento de ablación 
de fibrilación auricular que desarrollaron un tapo-
namiento cardíaco, 17 de ellos con INR > 2. El ma-
nejo del taponamiento en los pacientes con INR > 2 
incluyó la administración de protamina, plasma 
fresco y el drenaje percutáneo del derrame sin 
mayores consecuencias para los pacientes. Extra-
polando los resultados de este estudio al implante 
de MP/DAI podríamos decir que el taponamiento 
en pacientes con ACO activa no tiene por qué ser 
ni más severo ni más difícil de manejar que en los 
pacientes con INR subterapéuticos.

Otro de los hallazgos consistentes en los distin-
tos estudios sobre ACO durante el implante de 
dispositivos es el hecho de que los hematomas en 
la bolsa del generador desarrollados en pacientes 
tratados con “heparina puente” se asocian a un 
porcentaje significativamente mayor de necesidad 
de evacuación quirúrgica del hematoma respecto 
a los hematomas desarrollados en pacientes bajo 
ACO activa. En la Figura 1 podemos ver un hema-
toma a tensión desarrollado en una paciente con 
alto riesgo TE a la que se implantó un marcapasos 
y en la que se suspendió la ACO administrando 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) antes y 
después del procedimiento. Dicho hematoma tuvo 
que ser evacuado quirúrgicamente lo que prolon-
gó significativamente la estancia hospitalaria.

concluSionES Y conSidEracionES 
finalES

Podemos extraer varias conclusiones claras de 
los estudios que comparan la estrategia clásica 
de la administración de “heparina puente” con la 
realización de los implantes bajo ACO activa: en 
primer lugar, que el implante de MP y DAI bajo 
ACO activa es seguro; y en segundo lugar que el 
tratamiento con “heparina puente” se asocia, en 
general, a tasas significativamente más altas de 
complicaciones hemorrágicas, fundamentalmente 
a expensas de hematomas en la bolsa del gene-
rador. Dicha tasa oscila entre un 5,7 a un 23,7% 
dependiendo de las series. Además, el implante 
de MP/DAI bajo ACO activa se ha asociado a una 
reducción de las estancias hospitalarias respecto a 
la estrategia clásica de la “heparina puente”.

Teniendo en cuenta estas evidencias y nuestra 
propia experiencia, creemos que el manejo pe-
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Tabla III Clasificación del riesgo 
tromboembólico utilizada en nuestro 
Hospital

Riesgo de eventos TE moderado-alto

•	 Prótesis valvular mecánica en cualquier posición

•	 Fibrilación auricular asociada a:

 - AIT o ictus previo
 - Estenosis mitral
 - CHADS2 ≥ 2
 - Neoplasia activa

•	 Trombo intracavitario

•	 Trombosis venosa profunda reciente (<3 meses)

Riesgo de eventos TE bajo

•	  Pacientes con indicación de ACO no incluidos 
en apartado anterior 
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rioperatorio de los pacientes bajo ACO que van 
a recibir un dispositivo de estimulación cardíaca 
debe estar basado en una valoración minuciosa 
e individualizada del riesgo TE y de sangrado. En 
cualquier caso parece que la estrategia clásica del 
tratamiento con “heparina puente” debería ser 
progresivamente abandonada a favor de la rea-
lización de los implantes bajo ACO activa en pa-
cientes de alto riesgo TE. Dado que el riesgo de 
complicaciones hemorrágicas asociadas a la rea-
lización de los implantes bajo ACO activa es muy 
bajo entendemos que se debería dar prioridad a 
la protección frente a las complicaciones TE. Esto 
implicaría por una parte la utilización de criterios 

menos estrictos a la hora de considerar a un pa-
ciente como de alto riesgo TE e incluso la realiza-
ción sistemática de los procedimientos con menor 
riesgo de sangrado sin interrupción de la ACO e 
independientemente del riesgo TE, por ejemplo 
en el caso de los recambios de generador.

Finalmente parece claro que tras la publicación 
de los resultados del estudio Bruise Control 21 se 
hace necesaria la elaboración de unas nuevas re-
comendaciones actualizadas sobre el manejo pe-
rioperatorio de la ACO en todos los ámbitos.

A B

Figura 1. A: Hematoma a tensión dearrollado en una paciente bajo tratamiento con ACO y con alto riesgo TE 
tras el implante de un marcapasos. Previo al implante se había suspendido la ACO y administrado HBPM antes 
y después del mismo. B: Tras drenaje quirúrgico del hematoma.

1. Cano O, Osca J, Sancho-Tello MJ, Olagüe J, Castro JE, Salvador A. 
Morbidity associated with three different antiplatelet regimens in 
patients undergoing implantation of cardiac rhythm management 
devices. Europace. 2011;13:395-401.

2. Kearon C, Hirsh J. Management of anticoagulation before and after 
elective surgery. N Engl J Med 1997;36:1506-1511.

3. Dunn AS, Turpie AG. Perioperative management of patients recei-
ving oral anticoagulants: a systematic review. Arch Intern Med 
2003;163:901–908.

4. Douketis JD, Johnson JA, Turpie AG. Low-molecular-weight heparin 
as bridging anticoagulation during interruption of warfarin: as-
sessment of a standardized periprocedural anticoagulation regi-
men. Arch Intern Med 2004; 164:1319–1326.

5. Jaffer AK, Brotman DJ, Bash LD, Mahmood SK, Lott B, White RH. Varia-
tions in perioperative warfarin management: outcomes and practi-
ce patterns at nine hospitals. Am J Med 2010;123:141–150.

6. Spyropoulos AC, Turpie AG, Dunn AS, Spandorfer J, Douketis J, Jac-
obson A, Frost FJ; REGIMEN Investigators. Clinical outcomes with 

unfractionated heparin or lowmolecular-weight heparin as brid-
ging therapy in patients on long-term oral anticoagulants: the RE-
GIMEN registry. J Thromb Haemost 2006;4:1246–1252.

7. Dunn A. Perioperative management of oral anticoagulation: when 
and how to bridge. J Thromb Thrombolysis 2006;21:85–89.

8. Malato A, Saccullo G, Lo Coco L, Caramazza D, Abbene I, Pizzo G, 
Casuccio A, Siragusa S. Patients requiring interruption of long-
term oral anticoagulant therapy: the use of fixed sub-therapeu-
tic doses of low-molecular-weight heparin. J Thromb Haemost 
2010;8:107–113.

9. Kovacs MJ, Kearon C, Rodger M, Anderson DR, Turpie AG, Bates SM, 
Desjardins L, Douketis J, Kahn SR, Solymoss S, Wells PS. Single-arm 
study of bridging therapy with low-molecular-weight heparin for 
patients at risk of arterial embolism who require temporary inte-
rruption of warfarin. Circulation 2004;110:1658–1663.

10. Pengo V, Cucchini U, Denas G, Erba N, Guazzaloca G, La Rosa L, 
De Micheli V, Testa S, Frontoni R, Prisco D, Nante G, Iliceto S; Ita-
lian Federation of Centers for the Diagnosis of Thrombosis and 

BiBliografía



Manejo perioperatorio de pacientes anticoagulados 51

Management of Antithrombotic Therapies (FCSA). Standardized 
low-molecular-weight heparin bridging regimen in outpatients on 
oral anticoagulants undergoing invasive procedure or surgery: an 
inception cohort management study. Circulation 2009;119:2920–
2927.

11. Raunsø J, Selmer C, Olesen JB, Charlot MG, Olsen AM, Bretler DM, 
Nielsen JD, Dominguez H, Gadsbøll N, Køber L, Gislason GH, 
Torp-Pedersen C, Hansen ML. Increased short-term risk of throm-
bo-embolism or death after interruption of warfarin treatment in 
patients with atrial fibrillation. Eur Heart J. 2012;33:1886-92. 

12. Bonow RO, Carabello BA, Kanu C, et al. ACC/AHA 2006 guideli-
nes for the management of patients with valvular heart disease: 
a report of the American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines (writing commit-
tee to revise the 1998 Guidelines for the Management of Patients 
With Valvular Heart Disease): developed in collaboration with the 
Society of Cardiovascular Anesthesiologists: endorsed by the So-
ciety for Cardiovascular Angiography and Interventions and the 
Society of Thoracic Surgeons. Circulation 2006;114:e84–e231.

13. Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guide-
lines for the management of patients with atrial fibrillation–execu-
tive summary: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 
and the European Society of Cardiology Committee for Practice 
Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for 
the Management of Patients With Atrial Fibrillation). J Am Coll Car-
diol 2006;48:854–906.

14. Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, Mayr M, Jaffer AK, Eck-
man MH, Dunn AS, Kunz R; American College of Chest Physicians. 
Perioperative management of antithrombotic therapy: Antithrom-
botic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American 
College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice 
Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e326S-50S. 

15. Goldstein DJ, Losquadro W, Spotnitz H. Outpatient pacemaker pro-
cederes in orally anticoagulated patients. Pacing and Clin Electro-
physiol 1998;21:1730-1734.

16. Ghanbari H, Feldman D, Schmidt M, Ottino J, Machado C, Akoum 
N, Wall TS, Daccarett M. Cardiac resynchronization therapy device 

implantation in patients with therapeutic international normalized 
ratios. Pacing Clin Electrophysiol 2010;33:400–406.

17. Ahmed I, Gertner E, Nelson WB, House CM, Dahiya R, Anderson 
CP, Benditt DG, Zhu DW. Continuing warfarin therapy is superior 
to interrupting warfarin with or without bridging anticoagulation 
therapy in patients undergoing pacemaker and defibrillator im-
plantation. Heart Rhythm 2010;7:745–749.

18. Cano O, Muñoz B, Tejada D, Osca J, Sancho-Tello MJ, Olagüe J, 
Castro JE, Salvador A. Evaluation of a new standardized protocol 
for the perioperative management of chronically anticoagulated 
patients receiving implantable cardiac arrhythmia devices. Heart 
Rhythm. 2012 Mar;9(3):361-7. 

19. Cheng A, Nazarian S, Brinker JA, Tompkins C, Spragg DD, Leng 
CT, Halperin H, Tandri H, Sinha SK, Marine JE, Calkins H, Tomaselli 
GF, Berger RD, Henrikson CA. Continuation of warfarin during pa-
cemaker or implantable cardioverter-defibrillator implantation: a 
randomized clinical trial. Heart Rhythm 2011;8:536 –540.

20. Tischenko A, Gula LJ, Yee R, Klein GJ, Skanes AC, Krahn AD. Im-
plantation of cardiac rhythm devices without interruption of oral 
anticoagulation compared with perioperative bridging with low-
molecular weight heparin. Am Heart J 2009;158:252–256.

21. Tolosana JM, Berne P, Mont L, Heras M, Berruezo A, Monteagudo 
J, Tamborero D, Benito B, Brugada J. Preparation for pacemaker 
or implantable cardiac defibrillator implants in patients with high 
risk of thrombo-embolic events: oral anticoagulation or bridging 
with intravenous heparin? A prospective randomized trial. Eur 
Heart J 2009;30:1880 –1884.

22. Birnie DH, Healey JS, Wells GA, Verma A, Tang AS, Krahn AD, Simp-
son CS, Ayala-Paredes F, Coutu B, Leiria TL, Essebag V; BRUISE 
CONTROL Investigators. Pacemaker or defibrillator surgery 
without interruption of anticoagulation. N Engl J Med. 2013 May 
30;368(22):2084-93. 

23. Latchamsetty R, Gautam S, Bhakta D, Chugh A, John RM, Epstein 
LM, Miller JM, Michaud GF, Oral H, Morady F, Jongnarangsin K. 
Management and outcomes of cardiac tamponade during atrial 
fibrillation ablation in the presence of therapeutic anticoagulation 
with warfarin. Heart Rhythm. 2011;8:805-808.


