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¿QUÉ SON LOS ANTICOAGULANTES ORALES DICUMARÍNICOS?
ACENOCUMAROL O WARFARINA

Alonso, R. Anticoagulación con antagonista de la vitamina K. Guía fisterra. [actualizado 11 de diciembre 2015; citado 9 de 
noviembre 2018]. Disponible en: www.fisterra.com



• Son fármacos cuya acción principal es impedir que la vitamina K actúe como cofactor
necesario para la activación de algunos factores de la coagulación (II, VII, IX y X).

• Su efecto completo se consigue a los 5-7 días.

• El acenocumarol es el fármaco de esta categoría más utilizado en España.

• Tiene una amplia experiencia de utilización a largo plazo y familiaridad, además de bajo
coste.

• Existe un antídoto efectivo.

• Se pueden utilizar en caso de insuficiencia renal grave.

• La analítica que se utiliza para el control de los aVK es el tiempo de protrombina.

• INR mide su actividad y es marcador de adherencia terapéutica.

• La omisión de una dosis no resulta problemática.

• Indicado en pacientes con válvulas cardiacas protésicas.

• Control en atención primaria!

Alonso, R. Anticoagulación con antagonista de la vitamina K. Guía fisterra. [actualizado 11 de diciembre 2015; citado 9 de 
noviembre 2018]. Disponible en: www.fisterra.com



¿QUÉ SON LOS ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS 
(ACOD)?

Casariego, E. Nuevos anticoagulantes orales. Guía fisterra. [actualizado 5 de febrero 2016; citado 9 de noviembre 2018]. 
Disponible en: www.fisterra.com



• Son fármacos con acciones específicas, tanto el bloqueo de la trombina como inhibir el
factor X.

• No requieren control de INR: menor número de visitas médicas.

• Menor riesgo de hemorragia intracraneal (HIC).

• Efecto anticoagulante inmediato.

• No grandes interacciones farmacológicas.

• No presentan antídoto directo. *Existen antídotos directos

• Idarucizumab (Dabigatrán) y Andexanet (Rivaroxabán y apixabán).

Casariego, E. Nuevos anticoagulantes orales. Guía fisterra. [actualizado 5 de febrero 2016; citado 9 de noviembre 2018]. 
Disponible en: www.fisterra.com



• Prevención de ictus y embolia sistémica en pacientes adultos con FANV, con uno o más factores de riesgo tales
como:
• Ictus o accidente isquémico transitorio (AIT) previo.

• Insuficiencia cardíaca ≥ clase II escala NYHA.

• Edad 75 años, diabetes mellitus, hipertensión.

• También en los siguientes supuestos:
• Paciente que ha iniciado tratamiento con un AVK en el que no es posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3), a

pesar de un buen cumplimiento terapéutico.

• Paciente con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso de warfarina o acenocumarol.

• Imposibilidad de acceso al control del INR del paciente.

• Paciente con antecedentes de HIC en el que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo hemorrágico.

• Paciente con ictus isquémico que presente criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC, definido como la
combinación de escala HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados
corticales múltiples.

• Paciente en tratamiento con un AVK que sufre episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de
INR.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES APROBADAS Y 
FINANCIADAS DE LOS ACOD?

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR

Prácticas seguras en anticoagulación oral. INFAC. 2018; vol (26): 1-11. Disponible en: www.osakidetza.euskadi.eus



• Prevención de ictus y embolia sistémica en pacientes adultos con FANV, con uno o más factores de riesgo tales
como:
• Ictus o accidente isquémico transitorio (AIT) previo.

• Insuficiencia cardíaca ≥ clase II escala NYHA.

• Edad 75 años, diabetes mellitus, hipertensión.

• También en los siguientes supuestos:
• Paciente que ha iniciado tratamiento con un AVK en el que no es posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3), a

pesar de un buen cumplimiento terapéutico.

• Paciente con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso de warfarina o acenocumarol.

• Imposibilidad de acceso al control del INR del paciente.

• Paciente con antecedentes de HIC en el que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo hemorrágico.

• Paciente con ictus isquémico que presente criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC, definido como la
combinación de escala HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados
corticales múltiples.

• Paciente en tratamiento con un AVK que sufre episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de
INR.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES APROBADAS Y 
FINANCIADAS DE LOS ACOD?

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR

Prácticas seguras en anticoagulación oral. INFAC. 2018; vol (26): 1-11. Disponible en: www.osakidetza.euskadi.eus



• Prevenir la extensión de la trombosis como evitar las complicaciones:

• Tempranas: embolismo pulmonar.

• Tardías: Síndrome postfeblítico.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES APROBADAS Y 
FINANCIADAS DE LOS ACOD?

TROMBOEMBOLISMO VENOSO PROFUNDO (TVP)

Prácticas seguras en anticoagulación oral. INFAC. 2018; vol (26): 1-11. Disponible en: www.osakidetza.euskadi.eus

Casariego, E. Nuevos anticoagulantes orales. Guía fisterra. [actualizado 5 de febrero 2016; citado 9 de noviembre 2018]. 
Disponible en: www.fisterra.com



¿CUÁNDO SE USAN LOS ACOD?

Presencia de un episodio 
tromboembólico o 

hemorrágico (no gi) 
grave pese a buen 

control de INR.

Imposibilidad de 
mantener el INR en 

rango (2-3)

Tener un acceso 
imposible o muy 

complejo, a los controles 
convencionales

Hipersensibilidad 
conocida o 

contraindicación 
específica

Antecedentes de 
hemorragia intracraneal

Presencia de un ictus 
isquémico con criterios 

clínicos y de neuro-
imagen de alto riesgo de 

HIC

Casariego, E. Nuevos anticoagulantes orales. Guía fisterra. [actualizado 5 de febrero 2016; citado 9 de noviembre 
2018]. Disponible en: www.fisterra.com
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¿CÓMO SE USAN LOS ACOD?

CONOCER SI PRESENTA 
LAS INDICACIONES PARA 

SU TOMA

CONOCER LA FUNCIÓN 
HEPÁTICA Y RENAL

CONOCER EL INR

Casariego, E. Nuevos anticoagulantes orales. Guía fisterra. [actualizado 5 de febrero 2016; citado 9 de noviembre 2018]. 
Disponible en: www.fisterra.com



¿CÓMO SE USAN LOS ACOD?

Prácticas seguras en anticoagulación oral. INFAC. 2018; vol (26): 1-11. Disponible en: www.osakidetza.euskadi.eus



¿CÓMO SE USAN LOS ACOD?

Prácticas seguras en anticoagulación oral. INFAC. 2018; vol (26): 1-11. Disponible en: www.osakidetza.euskadi.eus



PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LOS AVK Y LOS ACOD

Casariego, E. Nuevos anticoagulantes orales. Guía fisterra. [actualizado 5 de febrero 2016; citado 9 de noviembre 
2018]. Disponible en: www.fisterra.com



CONCLUSIONES DEL INFORME: 
• No se disponen de estudios comparativos entre estos medicamentos, ni datos suficientes sobre su eficacia y seguridad

a largo plazo.

• Dado la variabilidad de los estudios, hacen difíciles establecer conclusiones sobre sus posibles ventajas frente a otro
de esa familia o frente al acenocumarol.

• El hecho de que estos medicamentos no precisan monitorización tiene ventajas pero cierto inconvenientes, como la
posibilidad de medir el nivel de anticoagulación, determinar la adherencia o las interacciones.

• Están contraindicados en edad avanzada o en patología hepática y renal significativa.
Nuevos anticoagulantes en fibrilación auricular no valvular: rivaroxabán, apixabán. INFAC. 2012; vol (20): 1-11. Disponible en: 

www.osakidetza.euskadi.eus
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http://www.guiaterapeuticablog.com



• Los ensayos clínicos pivotales para la comercialización de los nuevos
anticoagulantes cuentan con muchas irregularidades.

• DABIGATRÁN: ESTUDIO RE-LY.
• La FDA no autorizó inicialmente la comercialización por problemas de

calidad. Finalmente se aprobó a dosis de 150mg/12h.

• Los investigadores eliminaron el 20% de los pacientes de cada extremo de la
curva para la evaluación.

• Ensayo RE-ALIGN no se pudo llevar a cabo porque los del grupo de
dabigatrán experimentaron mayor incidencia de ictus. Por lo que está
contraindicado para válvulas protésicas.

• RIVAROXABÁN: ESTUDIO ROCKET-AF
• La FDA manifestó dos objeciones en el estudio:

• El tiempo dentro del rango terapéutico fue de 55%. No se demostró
la “no inferioridad”.

• Los dispositivos para medir el INR tenían un error del Software.

• Todo ello añade incertidumbre sobre la veracidad y la rigurosidad de los
datos.

• APIXABÁN: ESTUDIO ARISTOTLE
• Las historias clínicas habían sido manipuladas, por lo que se cuestionó el

ensayo clínico.

• ENDOXABÁN: ESTUDIO ENGAGE AF-TIMI
• La warfarina en el ensayo estuvo infradosificada, por lo que usaron también

dosis más bajas de endoxabán.

Incertidumbres sobre los nuevos anticoagulantes orales. BITN. 2018; vol (24): 1-12. Disponible en: www.bit.navarra.es



¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS FRECUENTES POR LA TOMA 
DE ANTICOAGULANTES? 

Prácticas seguras en anticoagulación oral. INFAC. 2018; vol (26): 1-11. Disponible en: www.osakidetza.euskadi.eus
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¿QUÉ HACEMOS SI NUESTRO PACIENTE VA A SOMETERSE A 
UNA INTERVENCIÓN QX? 

Podemos 
aplicar la 
TERAPIA 

PUENTE hasta 
la cirugía

• Técnica que se aplica cuando se necesita disminuir o anular el efecto de los fármacos
anticoagulantes orales, tanto los clásicos como los de acción directa.

• Con la interrupción puede aumentar el riesgo tromboembólico por lo que se recomienda
administrar HBPM.

Alonso, R. Terapia puente en anticoagulación oral. Guía fisterra. [actualizado 9 de diciembre 2015; citado 9 de noviembre 2018]. Disponible en: 
www.fisterra.com
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1. Conocer el tipo de exploración o intervención quirúrgica que se va a llevar a cabo.

2. Establecer riesgo hemorrágico.

3. Establecer riesgo trombótico.

ANTES DE INICIAR UNA TERAPIA PUENTE

Alonso, R. Terapia puente en anticoagulación oral. Guía fisterra. [actualizado 9 de diciembre 2015; citado 9 de noviembre 2018]. Disponible en: 
www.fisterra.com



En intervenciones de bajo riesgo hemorrágico

En intervenciones de alto riesgo hemorrágico

Alonso, R. Terapia puente en anticoagulación oral. Guía fisterra. [actualizado 9 de diciembre 2015; citado 9 de noviembre 2018]. Disponible en: 
www.fisterra.com



• Hemos de tener en cuenta que, con un buen control del INR, tanto en eficacia y seguridad
es adecuado utilizar aVK; por ello son fármacos de elección.

• Presentan un mejor perfil de seguridad.

• No hay estudios comparativos entre los ACODs. Además existen alteraciones en la
realización de los estudios.

• Los ACODs están contraindicados en diferentes patologías: insufiencia renal crónica e
insuficiencia hepática. Tampoco se pueden utilizar en pacientes portadores de prótesis
valvulares cardíacas ni embarazadas ni lactantes.

CONCLUSIONES



GRACIAS


