
ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS: Recomendaciones para el uso racional del 
medicamento en el tratamiento farmacológico del riesgo cardiovascular y enfermedades cardiacas 

INTRODUCCIÓN 

Los anticoagulantes orales directos (ACODs) surgen como alternativa a los antagonistas de la vitamina K (aVK) en dis-
tintas situaciones. Los ACODs (rivaroxabán, apixabán, dabigatrán y endoxabán), se administran vía oral, no requieren 
monitorización para ajustar la dosis y presentan menos interacciones farmacológicas que los aVK. Además, su inicio de 
acción rápido y su vida media corta evita el uso de terapias puente con HBPM.


En este documento, publicado en el Centro Andaluz de Documentación e Información del Medicamento (Cadime) en 
septiembre del 2022, se revisa la utilización en dos de las situaciones donde el uso de estos fármacos es más frecuen-
te; la fibrilación auricular y la enfermedad tromboembólica venosa. 


RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR: 

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente asociándose a una gran morbimortalidad. El abordaje inte-
gral de la FA incluye su confirmación con un ECG o tira de ritmo, su caracterización, y su tratamiento valorando la ne-
cesidad de la anticoagulación, el buen control de los síntomas, y el control de los factores de riesgo cardiovasculares y 
comorbilidades.


De esta manera, uno de los pilares del tratamiento se centra en valorar la anticoagulación, identificando en primer lugar 
a los pacientes de bajo riesgo ( CHA2DS2-VASc 0 (varones), 1(mujeres)), ofreciendo la prevención del ictus si CHA2D-
S2-VASc ≥ 1 (varones), ≥ 2 (mujeres), evaluando el riesgo de sangrado, y realizando la elección del anticoagulante oral 
oportuno. 


Los ACODs son recomendados por las sociedades científicas como fármacos de primer escalón con preferencia sobre 
los aVK al haber demostrado una reducción del ictus isquémico y superioridad en la reducción del ictus hemorrágico y 
mortalidad por cualquier causa, pero su elevado coste ha propiciado el establecimiento de una estrategia racional para 
su uso limitando sus indicaciones financiadas. 



Indicaciones financiadas de ACODs como primer escalón: 

Indicaciones no financiadas de ACODs como primer escalón: 

1. Pacientes con FA no valvular + CHA2DS2VASc ≥2 + criterio adicional: 

- Alergia, reacciones adversas graves, contraindicaciones o interacción farmacológica a aVK.
- Antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC), excepto durante la fase aguda.
- Ictus isquémico con criterios de alto riesgo de HIC: HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno  

de los siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados corticales múltiples. 
- Pacientes en tratamiento con aVK con episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de buen control 

del INR. 
- Pacientes en tratamiento con aVK y mal control del INR.
- Pacientes en tratamiento con aVK e imposibilidad de un seguimiento y control del INR. 

1. Pacientes con FA no valvular + CHA2DS2VASc ≥2 + criterio adicional: 

- Alto riesgo hemorrágico (HAS-BLED ≥ 3).
- Pacientes ancianos (≥ 75 años) y frágiles.
- Enfermedad renal crónica estadio 3.
- Síndrome coronario agudo y/o implante de stent coronario con antiagregantes. 
- Cardioversión eléctrica en paciente con mal control de INR.
- Ablación de venas pulmonares en paciente con mal control de INR.
- Pacientes con previsibles malos controles de INR.
- Alternativa a la heparina de bajo peso molecular (HBPM), en pacientes con cáncer activo de origen no gas-

trointestinal ni de vías urinarias, con previsible interacción del tratamiento oncohematológico con aVK.

2. Pacientes con FA y riesgo tromboembólico moderado (CHA2DS2VASc 1 en hombres y CHA2DS2VASc 2 en 
mujeres) y factores de riesgo adicionales: > 65 años, DM2, IMC > 30 Kg/m2, proteinuria > 150 mg/24 h, TFGe < 
45 mL/h, Nt-proBNP > 1400 ng/L, Troponina T e I positivas, aumento del volumen o diámetro de la aurícula iz-
quierda y bajo riesgo hemorrágico (HAS-BLED < 2).  



Dosificación de los ACODs: 

Contraindicaciones de los ACODs:

RECOMENDACIONES GENERALES EN EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 
VENOSA: 

Algunos de los ACODs son el tratamiento de primera línea alternativo a la warfarina para la trombosis venosa profunda 
y la embolia pulmonar, pero en la actualidad ninguno está financiado por el Sistema Nacional de Salud y tiene mayor 
coste.


Estos medicamentos son eficaces dentro de las primeras horas, aunque endoxaban y dabigatrán requieren al menos 5 
días de tratamiento previo con heparina (tratamiento de transición). Además, no requieren pruebas de laboratorio du-
rante el tratamiento.


Duración del tratamiento: 

- Pacientes con factores de riesgo transitorio de trombosis (inmovilización): 3-6 meses.

- Pacientes con TVP idiopática sin factores de riesgo conocidos o TVP recidivante: > 6 meses.

- Pacientes con TVP asociada a cáncer: >3 meses.

- Pacientes con enfermedades hipercoagulantes: anticoagulación prolongada. 

1. Estenosis mitral moderada. 
2. Prótesis valvular metálica.
3. Primeros 3 meses tras implante quirúrgico de prótesis valvular biológica.
4. Aclaramiento de creatinina < 15 ml/min (< 30 ml/min para dabigatrán).

5. Tratamiento sustitutivo renal. 

6. Interacciones clínicamente relevantes con la glucoproteína de permeabilidad (P-gp) y el citocromo P450 3A4.

7. Trombofilia que precise tratamiento con anticoagulantes y en la que la experiencia con ACODs sea limitada.

8. Insuficiencia hepática estadio Child Pugh B y C (rivaroxabán)

9. Peso extremo (< 35 kg y > 150 kg) 

10. Embarazo: no recomendados y especialmente contraindicados rivaroxabán y edoxabán. 



Indicaciones de ACODs como primer escalón: 

Los ACODs deberían restringirse a los casos en que los aVK estén contraindicados, no se toleren o no sea posible 
mantener unos niveles de INR adecuados. Éstos deven de evitarse en el síndrome antifosfolípido, el reemplazo valvular 
aórtico transcatéter, en el ictus recurrente tras ictus embolígeno de origen desconocido, en casos de prótesis valvula-
res cardiacas y en la prevención del tromboembolismo en pacientes oncológicos. 

 
Dosificación de los ACODs: 

*ANEXOS 
En los anexos presentes en el documento, se incluyen diferentes tablas que veo de gran interés. Dejo adjunta una de 
ellas donde se expone el seguimiento del paciente tratado con ACODs. 

1. Contraindicación de aVK en donde la única alternativa son las HBPM; ACODs más coste-eficaces.

2. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) -> Rivaroxabán o Apixabán de forma indefinida. 


