
PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE ARRITMIAS PARA EL MANEJO 

DE LA ANTICOAGULACIÓN ORAL EN PROCEDIMIENTOS  DE 

ELECTROFISIOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN CARDÍACA. 

 

1. Ablación Fibrilación Auricular 

1.1. Previo al procedimiento 

- Pacientes en Ritmo Sinusal (RS): Anticoagulación Oral (ACO) al menos 3 

semanas. 

- Pacientes en Fibrilación Auricular (FA): ACO adecuada al menos 3 semanas o 

bien realización de ecocardiograma transesofágico (ETE). *  

- Pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K (AVK): INR objetivo el 

día del procedimiento de 2-3 y no suspender AVK ni realizar puente a 

heparinas de bajo peso molecular (HBPM). ** 

- Pacientes tratados con nuevos anticoagulantes orales (NOAC): no suspender 

previo al procedimiento (únicamente suspender dosis la mañana del 

procedimiento). 

     * Considerar ETE en situaciones adicionales. 

     ** Realizar control de INR 3 días antes. 

 

1.2. Posterior al procedimiento 

- Mantener ACO un mínimo de dos meses. 

- Posteriormente, continuar si las recomendaciones generales en pacientes con 

FA lo aconsejan. 

 

2. Ablación Flutter Auricular 



2.1. Previo al procedimiento 

- Pacientes en RS: no es necesario iniciar ACO, valorar CHA2DS2-VASc. 

- Pacientes en Flutter Auricular: ACO adecuada al menos 3 semanas o bien 

realización de ETE.* 

- Pacientes tratados con AVK, INR objetivo 2-3 el día del procedimiento, no 

suspender AVK ni realizar puente a HBPM. ** 

- Pacientes tratados con NOAC, no suspender previo al procedimiento 

(únicamente suspender dosis la mañana del procedimiento). 

     * Considerar ETE en situaciones adicionales. 

     ** Realizar control de INR 3 días antes. 

 

2.2. Posterior al procedimiento 

- En caso de estar anticoagulado, mantener ACO un mínimo de un mes. 

- Posteriormente, según criterio clínico. 

 

3. Estudios electrofisiológicos diagnósticos y otras ablaciones 

- No es necesaria la ACO por motivo del procedimiento. 

- Pacientes que ya reciben ACO por otros motivos: 

 Pacientes tratados con AVK, INR 2-3, no suspender AVK ni 

realizar puente a HBPM. * 

 Pacientes tratados con NOAC, no suspender previo al 

procedimiento (únicamente suspender dosis la mañana del 

procedimiento). 

 Continuar ACO según criterio clínico. 

  * Realizar control de INR 3 días antes 



4. Ablación en situaciones especiales 

4.1. Pacientes ingresados que reciben HBPM 

4.1.1. Profiláctica (TVP): 

- No administrar 24 h antes, reanudar 24 h después. 

4.1.2. Terapéutica: 

- Si es posible:  

 iniciar AVK y obtener INR en rango (seguir 

recomendaciones previas). 

 Iniciar NOAC (seguir recomendaciones previas). 

- Si no es posible el inicio de ACO:  

 No administrar HBPM 12 horas antes, reanudar 12 

horas después. 

4.2. Pacientes que reciben tratamiento antiagregante 

No es necesario suspender el tratamiento antiagregante para realizar 

procedimientos de electrofisiología (estudio electrofisiológico o cualquier 

ablación), se mantiene la antiagregación.  

 

5. Implante de dispositivos 

5.1. Pacientes que reciben AVK 

5.1.1. No suspender AVK si: 

- Estenosis mitral moderada/severa. 

- Prótesis mecánica mitral. 

- Prótesis aórtica “cage ball” o “tilting disc”. 

- Prótesis aórtica bidisco y CHA2DS2-VASc ≥ 2. 



- CHA2DS2-VASc ≥ 3 en varones y CHA2DS2-VASc ≥ 4 en mujeres. 

- Trombofilia severa. 

- Tromboembolismo venoso reciente (3 meses). 

- AIT o ACV previo. 

- Cardioversión o test de desfibrilación en procedimiento. 

En todos estos casos realizar INR 3 días antes y el día del procedimiento para 

INR ≤ 3 (o ≤ 3,5 en prótesis mecánica mitral). 

5.1.2. Suspender AVK 2 días, sin puente a HBPM, si: 

- CHA2DS2-VASc ≤ 2 en varones y CHA2DS2-VASc ≤ 3 en mujeres. 

En estos casos, reanudar, sin puente a heparina, en cuanto sea posible (a 

criterio del operador). 

 

5.2. Pacientes que reciben NOAC 

5.2.1. Suspender NOAC 24h (48 h si FG < 60 ml/min/m²) y reanudar a las 24h 

si: 

- CHA2DS2-VASc ≥ 3 (varones). 

- Trombofilia severa. 

- Tromboembolismo venoso reciente (3 meses). 

- AIT o ACV previo. 

5.2.2. Suspender NOAC 24h (48 h si FG < 60 ml/min/m²) y reanudar a las 48h 

si: 

- CHA2DS2-VASc ≤ 2 (varones). 

 

5.3. Implante de dispositivos en situaciones especiales 



5.3.1. Uso HBPM en pacientes ingresados 

5.3.1.1. Profiláctica (TVP) 

- Evitar en la medida de lo posible (paciente que ingresa por indicación de 

implante de marcapasos, no administrar!). 

- En caso de que no se pueda evitar su uso: No administrar 24 h antes, 

reanudar 48 h después. 

5.3.1.2. Terapéutica 

- Ingreso con indicación de novo. Si es posible:  

 iniciar AVK y obtener INR en rango (seguir 

recomendaciones previas según CHA2DS2-VAsc). 

 Iniciar NOAC (seguir recomendaciones previas). 

 Si no es posible iniciar ACO: no administrar HBPM 

24 h antes, reanudar 24h. 

- Ingreso ya en tratamiento con HBPM: 

 No administrar 24 h antes, reanudar 24 h después. 

 

5.4. Pacientes que reciben tratamiento antiagregante 

- Antiagregación simple como prevención secundaria: no interrumpir. 

- Doble antiagregación en caso de implante de un stent convencional en un 

período de tiempo igual o inferior a 1 mes, implante de un stent farmacoactivo 

en un período de tiempo igual o inferior a 6 meses o 3 meses en los de nueva 

generación: no interrumpir. 

- Demorar el implante si es posible hasta retirar la doble antiagregación. 

- En caso de > 1 mes tras el implante de un stent convencional,  > 6 meses de 

un stent farmacoactivo o > 3 meses los de nueva generación: mantener AAS y 



retirar el otro antiagregante 5-7 días, reanuando éste lo antes posible (a criterio 

del operador). 

  



  



 

 

 

  



HOJA PACIENTE: NO SUSPENDER Antagonista de la vitamina K (AVK) 

 

El paciente --------------------------------------------------------------------------------------- 

va a ser sometido al procedimiento ----------------------------------------------------------. 

Para dicho procedimiento no suspenderá el tratamiento anticoagulante con   

sintrom ni utilizará heparinas de bajo peso molecular. Realizará un control de 

INR en su centro habitual 3 días antes para obtener un INR el día del 

procedimiento < 3 (<3,5 en prótesis mecánica mitral). Se le comunicará 

telefónicamente la fecha del procedimiento.  

  



HOJA PACIENTE: NO SUSPENDER Nuevos anticoagulantes orales (NOAC) 

 

El paciente --------------------------------------------------------------------------------------- 

va a ser sometido al procedimiento ----------------------------------------------------------. 

Para dicho procedimiento no suspenderá el tratamiento anticoagulante con -----

-------------------. Se le comunicará telefónicamente la fecha del procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

  



HOJA PACIENTE: SUSPENDER Antagonista de vitamina K  (AVK) SIN 

PUENTE A HEPARINA 

 

El paciente -----------------------------------------------------------------------------------------

va a ser sometido al procedimiento ----------------------------------------------------------. 

Para dicho procedimiento suspenderá el tratamiento anticoagulante con sintrom 

2 días antes y no utilizará heparinas de bajo peso molecular. Se le comunicará 

telefónicamente la fecha del procedimiento.  

 

  



HOJA PACIENTE: SUSPENDER Nuevos anticoagulantes orales (NACO) SIN 

PUENTE A HEPARINA 

 

El paciente ------------------------------------------------------------------------------------------ 

va a ser sometido al procedimiento ----------------------------------------------------------. 

Para dicho procedimiento suspenderá el tratamiento anticoagulante con ---------

-------------- 24-48 h antes y no utilizará heparinas de bajo peso molecular. Se le 

comunicará telefónicamente la fecha del procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


