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 La FA es uno de los motivos más frecuentes 
de anticoagulación en nuestro medio

 Ya discutimos en la sesión anterior las 
indicaciones.
◦ CHADS2

◦ CHA2DS2-VASc

◦ HASBLED

 En algunas ocasiones puede estar indicado 
antiagregar



Otras indicaciones de los anticoagulantes (TEP, TVP, 
profilaxis en fractura de cadera,…) no son objeto de esta 

sesión.



 De entrada SIEMPRE con AAS 100mg.

 Clopidogrel y otros (trifusal) reservados para 
alérgicos

 No indicada la doble antiagregación

 No indicada antiagregación + anticoagulación.







 Antagonista de la vitamina K

 La vitK interviene en la síntesis de varios 
factores de la coagulación.



Factores inhibidos



 Interacciona con muchos fármacos y 
alimentos

 Su uso debe monitorizarse mediante INR

 Puede revertirse mediante fármacos:
◦ Vitamina K

 Clásico. Las últimas guías lo relegan a 2ª línea

◦ Plasma fresco congelado (FFP)

 El preferido actualmente. Más caro

◦ Factor VIIa

 Muy caro. Reservado a situaciones muy concretas.



¡¡VitK indicada en muy 
pocas ocasiones!!



 Manual de ayuda a 
pacientes que 
toman ACO, muy 
útil para 
recomendarlo a 
nuestros pacientes!

 Descargable en:
 http://www.angelesfernan

dez.com/Manual%20del%2
0anticoagulado.pdf





 El primero de los “nuevos anticoagulantes” en 
aparecer.

 Inhibidor directo, competitivo y reversible de 
la trombina

 Comercializado como:
◦ ▲Pradaxa®



Factores inhibidos



 Basado en el estudio RE-LY

 ECA de no-inferioridad a 2 años

 Unos 15000 pacientes

 Multicéntrico





 Riesgo de ictus:
◦ 110mg: Sin cambios significativos (RR 0.92)
◦ 150mg: A favor de Dabigatran (menos ictus) (RR 

0.64)

 Riesgo de sangrado mayor:
◦ 110mg: A favor de Dabigatran (menos sangrados) 

(RR 0.80)
◦ 150mg: Sin cambios significativos (RR 0.93)

 Riesgo de sangrado GI:
◦ 110mg: Sin cambios significativos (RR 1.10)
◦ 150mg: A favor de Warfarina (menos sangrados) 

(RR 1.50)





 La rama de warfarina es abierta, las de 
Dabigatran a doble ciego

 Dosis óptima aún por aclarar
 La incidencia de hemorragias intracraneales en el 

grupo de Warfarina triplica a la del resto de la 
literatura.

 Algunas variables (como la hemorragia 
intracraneal) se utiliza en el análisis estadístico 
como variable tanto de eficacia como de 
seguridad

 De hecho, en la tabla siguiente, el único efecto 
estadísticamente significativo a favor de 
Dabigatran es el de las hemorragias 
intracraneales.





 Indicaciones según FT:

 ¡Ojo! No exactamente = que CHA2DS2-VASc



 Insuficiencia renal severa (ClCr < 30mL/min).

 Insuficiencia hemostásica espontánea o 
farmacológica.

 Sangrado significativo, clínicamente activo o, 
lesión orgánica con riesgo de sangrado.

 Tratamiento sistémico concomitante con 
ketoconazol, ciclosporina, itraconazol o 
tacrolimus.

 Hipersensibilidad al principio activo o a 
cualquiera de los excipientes.



 Estándar: 150mg 1-0-1

 Poblaciones especiales (110mg 1-0-1):
◦ Edad 80+

◦ Tratados con verapamilo

◦ Pacientes con riesgo elevado de sangrado

◦ Gastritis, esofagitis o ERGE



 Debe darse siempre, según la EMA, al prescribir 
Dabigatran

 El laboratorio debe proporcionarlo a todos los 
médicos que lo puedan prescribir.

 ¿La tienen nuestros pacientes?



 http://fa.anticoa
gulante.es/web/
pdf/HR_1BIPG00
4_PrescribersGui
de_L17_VTEp1.p
df













 Sí puede aportar a determinados pacientes

 Aunque se planteó que podría ser coste-
efectivo (teniendo en cuenta la infraestructura 
que requiere Sintrom®), las agencias dicen 
que no lo es

 Dudas sobre su seguridad





 El último en llegar

 Aun no evaluado por las agencias

 Inhibidor directo del factor Xa

 Autorizado en base al estudio ROCKET-AF

 Indicaciones y contraindicaciones similares a 
Dabigatran



 Posología: 20mg / d

 Si FG 49-15  15 mg/ d

 También requiere tarjeta de alerta:

 http://www.anticoagulacion-
oral.es/html/downloads/Tarjeta_pacientes.pdf



Factores inhibidos







 Para iniciar tratamiento con uno de los 
nuevos anticoagulantes, el paciente debe 
cumplir TODOS los criterios siguientes:



 Pacientes que no colaboren y no estén bajo supervisión. Por ejemplo: 
pacientes con deterioro cognitivo significativo, alcohólicos o con 
trastornos psiquiátricos, no supervisados.

 Pacientes con caídas frecuentes.
 Embarazo.
 Hemorragia aguda (al menos durante las 2 primeras semanas tras el 

episodio), incluyendo hemorragia gastrointestinal, intracraneal, 
urogenital o del sistema respiratorio, pericarditis aguda, derrames 
pericárdicos y endocarditis infecciosa.

 Intervenciones quirúrgicas recientes o previstas en el sistema nervioso 
central.

 Hipertensión grave y/o no controlada.
 Enfermedades hepáticas o renales graves (por el riesgo de sangrado).
 Alteración de la hemostasia (coagulación, fibrinolisis, función 

plaquetaria) hereditaria o adquirida con riesgo clínicamente relevante de 
hemorragia: hepatopatía asociada a coagulopatía; diátesis hemorrágica o 
discrasia sanguínea hemorrágica; trombocitopenias con recuentos 
plaquetarios inferiores a 50.000/mm3; aumento de la actividad 
fibrinolítica (p.ej. tras operaciones de pulmón, próstata, útero, etc.); 
tratamiento concomitante con fibrinolíticos.



 Pacientes con hipersensibilidad conocida o con contraindicación 
específica al uso de acenocumarol o de warfarina

 Pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) en 
los que se valore que los beneficios de la anticoagulación 
superan el riesgo hemorrágico;

 Pacientes con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y 
de neuroimagen de alto riesgo de HIC

 Pacientes en tratamiento con AVK que sufren episodios 
tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de 
INR.

 Pacientes en tratamiento con AVK que han presentado episodios 
hemorrágicos graves a pesar de un buen control de INR.

 Pacientes que han iniciado tratamiento con AVK en los que no es 
posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3) a 
pesar de un buen cumplimiento terapéutico.

 Imposibilidad de acceso al control de INR convencional





 La AEMPS ha dado directrices muy claras 
sobre cuándo usar los nuevos ACO

 Existen dudas razonables sobre su seguridad, 
sobre todo a largo plazo

 Problemas a la hora de sangrados graves.
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