
 

 

PAUTAS DE SUPRESIÓN DE ANTICOAGULACIÓN PARA 

PROCEDIMIENTO INVASIVO O QUIRÚRGICO  
 

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

Usted toma un anticoagulante oral (Sintrom®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®...), y debe dejar de tomarlo para 

realizar la intervención con absoluta seguridad y evitar el riesgo de hemorragia.  

Para asegurar su correcta protección, el anticoagulante oral tiene que ser sustituido por otro anticoagulante, 

el cual se administra por vía subcutánea, por lo que deberá seguir las siguientes instrucciones:  

 

PAUTA DE SUPRESIÓN DE ANTICOAGULACIÓN: 
 

Al menos 5 días antes del procedimiento:  

Pedirá cita con su médico responsable del control de anticoagulante oral. 

4 días antes del procedimiento:  

Dejará de tomar anticoagulante oral. Este día ya no lo toma.  

3 días antes del procedimiento:  

Se deberá administrar una inyección de Clexane® subcutánea de acuerdo a la dosis que le indique el 
médico que le controla el tratamiento anticoagulante. 

Puede administrársela Ud. mismo o acudir a su Centro de Salud o Punto de Atención Continuada (PAC). La 
administración se debe realizar entre las 19 y 21 h en caso de tener pautada una dosis al día, o entre las 8 

y las 10 h y 19 y 21 h en caso de tener pauta 1 inyección cada 12 h.  

2 días y 1 día antes del procedimiento:  

Deberá ponerse la misma inyección subcutánea (misma dosis y hora). Si la administración es cada 12 

horas la última inyección será entre las 8 y las 10 h. del día previo al procedimiento.  

El día del procedimiento:  

Cuando llegue al Hospital le harán un análisis para comprobar que puede ser intervenido. No debe, en 

ningún caso, administrarse Clexane® esa mañana.  

Tras el procedimiento o la intervención quirúrgica:  

Si usted permanece ingresado/a, su médico responsable se hará cargo de la reintroducción del 
anticoagulante oral cuando lo precise.  

Si usted es dado de alta el mismo día de la intervención, deberá ponerse la inyección subcutánea 

(Clexane®) ese mismo día a las 21 h a dosis de 40 mg. Si el procedimiento se realiza por la tarde, se 

retrasará la inyección hasta las 9 h del día siguiente a dosis de 40 mg, continuando con este mismo horario 
hasta el tercer día inclusive desde que haya reiniciado el Sintrom. 

Si usted toma Pradaxa®, Eliquis® o Xarelto®, comenzará con dichos fármacos en la primera comida tras el 
procedimiento, sin necesidad de administrar mas inyecciones subcutáneas. 
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