
 

 

PAUTA DE SUPRESIÓN DE ANTICOAGULACIÓN PARA  
PROCEDIMIENTO INVASIVO O QUIRÚRGICO 

 

Usted va a ser sometido a una intervención quirúrgica o a un procedimiento invasivo. 

Usted está tomando un anticoagulante oral (Sintrom®, Aldocumar®, Pradaxa®, 

Eliquis®, Lixiana®, Xarelto®) y debe dejar de tomarlo para realizar la intervención con 

absoluta seguridad y evitar el riesgo de hemorragia o sufrir un episodio 

tromboembólico. 

Por ello, ES IMPRESCINDIBLE QUE AL MENOS 5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

PIDA CITA CON EL MÉDICO RESPONSABLE DEL CONTROL DE SU TRATAMIENTO 

ANTICOAGULANTE QUE LE INDICARÁ QUE PAUTA DEBE SEGUIR. NO HACERLO PUEDE 

SUPONER LA SUSPENSIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

 

  



 

 

PAUTA A SEGUIR 
 

ANTICOAGULANTE Sintrom®□  Aldocumar®□  Pradaxa®□  Eliquis®□  Lixiana®□  Xarelto®□ 

Valoración 
inicial 

Peso: FGE: Riesgo tromboembólico                   ALTO □                    MODERADO □                     BAJO □ 

           

DÍA -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

PASTILLA SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

INYECCIÓN* SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

*La inyección en caso de ser necesaria se la pondrá a las 9h de la mañana. El día de la intervención NO se pondrá la inyección porque deben pasar 24 h 
desde la última inyección y el inicio de la intervención. 

Es fundamental que siga la pauta que se le indica porque si no lo hace la intervención puede ser suspendida. 

Si tras la intervención queda ingresado el Servicio que le ha intervenido realizará una interconsulta a Hematología que indicará la pauta a seguir. 

Si tras la intervención es dado de alta: 

 Si no hay contraindicación por el Servicio que le ha realizado la intervención seguirá la pauta que se le indicó (reanudando su pastilla anticoagulante 
con o sin inyección tal como se le comentó). 

 Si tras la intervención es dado de alta y no puede reiniciar el tratamiento anticoagulante el Servicio que le ha intervenido le dará por escrito la pauta a 
seguir (dicho Servicio podrá consultar con Hematología) y acudirá el primer día laborable posible al Servicio que le controla su tratamiento 
anticoagulante para que se le indique qué pauta seguir. 

Elaborado: octubre 2019 

Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


