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Los AVK inhiben la síntesis 
hepática de varios factores 

de la coagulación 









6 

Nuevos	  an*coagulantes	  orales:	  
beneficios	  previstos	  

Mejor 
cumplimiento 

Mayor eficacia 
y seguridad 

Menor impacto 
en la vida 
diaria del 
paciente 

Mejor Calidad 
de vida 

Menos recursos 
humanos 

Reducción de 
costes 

administrativos 

Menor posibilidad 
de interacción con 

fármacos y 
alimentos 

Pauta	  posológica	  simplificada	  sin	  restricciones	  en	  la	  
alimentación,	  an5coagulación	  previsible	  y	  sin	  

necesidad	  de	  vigilancia	  periódica	  de	  la	  coagulación.	  	  
Pueden	  administrarse	  a	  dosis	  fijas	  

1. Ansell J et al, 2004; 2. Mueck W et al, 2007; 3. Mueck W et al, 2008; 4. Mueck W et al, 2008;  
5. Raghavan N et al, 2009; 6. Shantsila E, Lip GY. 2008. 



	  Caracterís*cas	  farmacológicas	  
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*After oral ingestion 

Parámetro Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban 

Diana Trombina Factor Xa Factor Xa Factor Xa 

Biodisponibilidad oral 6.5% 80–100%* ~66% 50% 

Fijación a proteínas 
plasmáticas 

34–35% 92–95% 87% 40–59% 

Dosis (para la indicación 
en prevención del ictus 
en FA) 

Fija,  

dos veces día 

Fija, 

 una vez al día 

Fija,  

dos veces día 

Fija,  

una vez al día 

Profármaco Sí No No No 

Vida media (h) 12–14 
5–9 (jóvenes sanos) 

11–13 (ancianos) 
8–13 9–11 

Tmax
 (h) ~6 2–4 1–3 1–2 

Monitorización rutinaria 
de la coagulación 

No No No No 

*15–20 mg deben tomarse con alimentos 

Eriksson BI et al, 2011; Frost et al, 2007; Kubitza D et al, 2005; Kubitza D et al, 2005; Ogata K et al, 2010; Stangier et al, 2005; Raghavan N et al, 2009; 
Xarelto SmPC 2011; Xarelto PI 2011; Pradaxa SmPC 2011; Eliquis SmPC 2011;  
Dabigatran PI; ROCKET AF Investigators 2010; Lopes et al, 2010; Ruff et al, 2010.  



	  Caracterís*cas	  farmacológicas	  
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*CYP, isoenzimas del citocromo P-450;gp-P, glicoproteína P. Inhibidores potentes del CYP3A4 y de la gp-
P incluyen antimicóticos azólicos (p.e., ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol) e inhibidores 
de la proteasa del VIH, como el ritonavir.  

Eriksson BI et al, 2011;. 

Parámetro Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban 

Eliminación renal 80% 33% del 
fármaco en 

forma  inactiva 

~25% 35% 

Interacciones 
potenciales con 
fármacos 

Rifampicina, 
quinidina, 

amiodarona, 
inhibidores 

potentes gp-P 

Inhibidores 
potentes del 

CYP3A4 y gp-
P*, inductores 
potentes del 

CYP3A4 

Inhibidores 
potentes del  

CYP3A4* 

Inhibidores 
potentes del 
CYP3A4 y    

gp-P 



Indicaciones:	  Dabigatran	  
•  Prevención	  del	  tromboembolismo	  venoso	  	  

–  en	  pacientes	  some*dos	  a	  cirugía	  de	  reemplazo	  de	  cadera	  o	  
rodilla	  

•  Prevención	  del	  ictus	  y	  de	  la	  embolia	  sistémica	  
–  en	  pacientes	  adultos	  con	  fibrilación	  auricular	  no	  valvular,	  con	  
uno	  o	  más	  de	  los	  siguientes	  factores	  de	  riesgo:	  

•  	  Ictus,	  ataque	  isquémico	  transitorio	  o	  embolia	  sistémica	  (ES)	  previos	  
•  	  Fracción	  de	  eyección	  ventricular	  izquierda	  <	  40%	  
•  Insuficiencia	  cardíaca	  sintomá*ca	  ≥	  Clase	  2	  escala	  New	  York	  Heart	  Associa*on	  
(NYHA)	  

•  Edad	  ≥	  75	  años	  
•  Edad	  ≥	  65	  años	  asociada	  a	  uno	  de	  los	  siguientes:	  diabetes	  mellitus,	  
enfermedad	  coronaria	  o	  hipertensión	  



Indicaciones:	  Rivaroxaban	  
•  Prevención	  del	  tromboembolismo	  venoso	  	  

–  en	  pacientes	  some*dos	  a	  cirugía	  de	  reemplazo	  de	  cadera	  o	  
rodilla	  

•  Prevención	  del	  ictus	  y	  de	  la	  embolia	  sistémica	  	  
–  en	  pacientes	  	  con	  fibrilación	  auricular	  no	  valvular	  con	  uno	  o	  
más	  factores	  de	  riesgo:	  

•  insuficiencia	  cardiaca	  conges*va,	  hipertensión,	  edad	  ≥	  75	  
años,	  diabetes	  mellitus,	  ictus	  o	  ataque	  isquémico	  
transitorio	  previos	  

•  Tratamiento	  de	  la	  trombosis	  venosa	  profunda	  (TVP)	  y	  
prevención	  de	  la	  TVP	  recurrente	  y	  de	  la	  embolia	  
pulmonar	  (EP)	  después	  de	  una	  TVP	  aguda	  en	  pacientes	  
adultos	  (pendiente	  resolución	  administra*va)	  

















ASPECTOS	  PRÁCTICOS	  EN	  EL	  	  
USO	  DE	  DABIGATRAN	  



















ASPECTOS	  PRÁCTICOS	  EN	  EL	  	  
USO	  DE	  RIVAROXABAN	  
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Rivaroxaban	  
•  Inhibidor	  directo	  selec*vo	  del	  Factor	  Xa1	  	  
•  Elevada	  biodisponibilidad	  oral2	  	  
•  Rápido	  inicio	  de	  acción3	  
•  Vida	  media:2–4	  	  

–  5–9	  horas	  en	  ádultos	  jóvenes	  sanos	  
–  11–13	  horas	  en	  ancianos	  	  

•  Modo	  de	  eliminación	  dual:5	  

–  1/3	  de	  fármaco	  ac*vo	  se	  excreta	  por	  el	  
riñón	  sin	  metabolizar	  

–  2/3	  del	  fármaco	  metabolizado	  por	  el	  
hígado,	  de	  los	  cuales	  una	  mitad	  se	  
excreta	  por	  vía	  renal	  y	  otra	  por	  vía	  
hepatobiliar	  

1.	  Perzborn	  E	  et	  al,	  2005;	  2.	  Kubitza	  D	  et	  al,	  2005;	  	  
3.	  Kubitza	  D	  et	  al,	  2005;	  4.	  Kubitza	  D	  et	  al,	  2008;	  	  
5.	  Weinz	  C	  et	  al,	  2009. 	  

Rivaroxaban	  

Xa	  

IIa	  
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II	  
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no 

TF/VIIa	  

Adapted from Weitz JI et al, 2005; 2008. 



Pauta	  
posológica	  	  





 
Pacientes con insuficiencia renal 

 Recomendación Evidencia 

u  En pacientes con 
insuficiencia renal grave 
(aclaramiento de 
creatinina < 30 ml/min) los 
niveles pásmáticos de 
rivaroxaban aumentan 
significativamente (1,6 
veces en promedio) 

®  Debe utilizarse con precaución en 
pacientes con insuficiencia renal grave 
®  No se recomienda su uso en pacientes 

con CrCl <15ml/min 
®  Tratamiento TVP 

®  En insuficiencia renal de moderada a grave: 
15 mg 2 v/día durante las 3 primeras 
semanas, luego 15 mg 1 v/día 

®  Prevención del ictus en FA 
®  En insuficiencia renal de moderada a grave: 

15 mg 1 v/día 



 
Pacientes con insuficiencia hepática 

Recomendación Evidencia 

 
u  Los pacientes con 

hepatopatía 
significativa (p.ej. 
Hepatitis clínica aguda, 
hepatitis activa crónica, 
cirrosis hepática) 
fueron excluidos de los 
ensayos clínicos  

u  Recomendación general: 
u  Rivaroxaban está contraindicado en 

pacientes con hepatopatía asociada a 
coagulopatía y riesgo de sangrado 
clínicamente relevante, incluyendo pacientes 
cirróticos con  Child-Pugh B y C 

u  En la indicación de Prevención del tromboembolismo 
venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía 
electiva de reemplazo de cadera y rodilla, 
Rivaroxaban 10 mg una vez al día, puede utilizarse con 
precaución en los pacientes cirróticos con insuficiencia 
hepática moderada (Child Pugh B) si no está asociada a 
coagulopatía  

   



Cambio de HBPM a Rivaroxaban 

Recomendación Evidencia 

u  Descrito  en 
detalle en Ficha 
Técnica 

u  En los pacientes que reciben tratamiento parenteral 
continuado como heparina intravenosa:  

§  Rivaroxaban debe iniciarse en el momento de la 
discontinuación 

u  En los pacientes que reciben tratamiento parenteral  con las 
HBPM: 

§  Rivaroxaban debe iniciarse de 0 a 2 horas antes de la 
siguiente administración prevista del fármaco parenteral 

Ref: Ficha Técnica de Xarelto®.  



 
 u  Se describe de forma 

detallada en la Ficha 
Técnica 

u  La información relativa a 
las pruebas Anti-FXa 
puede obteenerse a 
través de los 
distribuidores o 
fabricantes de las 
mismas 

 
 

u  Rivaroxaban no requiere monitorización rutinaria 
u  El INR  no es una herramienta válida para 

Rixaroxaban 

u  Se han desarrollado y comercializado pruebas 
cromogénicas Anti-FXa específicas para 
Rivaroxaban 

u  Otras pruebas de coagulación se ven alterados 

(incrementan) en los pacientes con Rivaroxaban 

(TP, TPPa   

u  En caso necesario  puede valorarse utilizar el TP 
utilizando como reactivo únicamente Neoplastin 

Medición del INR / pruebas de laboratorio 

Recomendación Evidencia 

.  



Poblaciones con mayor riesgo potencial de 
hemorragia: Medicación concomitante 

 
®  No se recomienda utilizar rivaroxaban en 

pacientes que reciben tratamiento sistémico 
concomitante con antimicóticos azólicos o 
inhibidores de la proteasa del VIH. 

®  Debe tenerse precaución si los pacientes 
reciben tratamiento concomitante con 
medicamentos que afectan a la hemostasia, 
como los AINEs, AAS, inhibidores de la 
agregación plaquetaria u otros agentes 
antitrombóticos 

*Utilizar con precaución en caso de insuficiencia renal concomitante 

Recomendaciones Evidencia 

u  Las sustancias que inhiben 
de forma potente las vías 
del CYP3A4 y de la P-gp al 
mismo tiempo, pueden 
producir aumento de las 
concentraciones 
plasmáticas de 
rivaroxaban 
 

u  Los fármacos que afectan 
el sistema hemostático 
pueden además 
incrementar el riesgo de 
hemorragia 
 

  



Manejo de la hemorragia 

Recomendación Evidencia 

u  Más información en 
la Ficha Técnica 

u  Estudio clínico de 
Eerenberg et al. 
publicado en 2011* 

u  En caso de producirse una complicación hemorrágica, 
se deberá retrasar la siguiente administración o 
interrumpir el tratamiento   

u  Medidas terapéuticas : 
•  Tratamiento sintomático ( compresión mecánica, 

hemostasia quirúrgica, reemplazo de fluidos) 
•  Apoyo hemodinámico ( concentrado de hematíes, 

plasma fresco  o plaquetas) 

u  En caso de hemorragia con riesgo vital 
•  Concentrado de complejo protrombínico (CCP) 
•  Complejo de protrombina activado (CCPa) 
•  Factor VIIa 

*Eerenberg ES et al. Circulation 2011;124:1573–1579.  

nota: actualmente hay una experiencia clínica muy 
limitada con el uso de estas medidas 

    



♦  Debido a la limitada absorción a dosis 
supraterapéuticas de 50 mg o más, se espera 
un efecto techo sin un aumento posterior de la 
exposición plasmática media.  

♦  No se dispone de un antídoto específico.  

♦   Para reducir la absorción,se puede considerar 
el uso de carbono activado 

♦  Debido a su elevada fijación a las proteínas 
plasmáticas, no se espera que rivaroxaban sea 
dializable.  

Sobredosis 

Recomendación Evidencia 

u  Los datos FC/FD 
confirman el efecto 
techo observado 

Ref: Ficha Técnica  



• Los nuevos anticoagulantes plantean una alternativa a la warfarina en 
pacientes con fibrilación auricular 

• Los clínicos estamos obligados a manejarlos de la forma más adecuada 
conociendo sus “fuerzas” y “debilidades” 

• Sólo los estudios a largo plazo, demostrarán de forma concluyente cómo se 
pueden comparar con la warfarina (en términos de seguridad, eficacia y coste 
efectividad) 
 
• Es importante conocer los valores y preferencias de los  pacientes al ser 
un tratamiento a largo plazo 

• El pilar fundamental de la fibrilación auricular ha cambiado después de 60 
años y debemos estar preparados para las nuevas opciones que traerán  
también nuevas consideraciones.  


