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Enfermedad Tromboembólica Venosa

� La ETEV es una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad: se estima que un 12% de 
las muertes en Europa están asociadas a  ETEV.

� Sin profilaxis, la incidencia de TVP puede llegar a 
ser hasta de un 50% en cirugía ortopédica.

� Los anticoagulantes disponibles hasta ahora para el 
tratamiento de ETEV eran: heparina sódica no 
fraccionada, heparinas de bajo peso molecular, 
fondaparinux y antagonistas de la vitamina K.  

García-Bragado F. La medicina actual ante los anticoagulantes de nueva generación. Med Clin
(Barc). 2012. doi:10.1016/j.medcli.2011.12.003



Tratamiento de la ETEV

Mavrakanas,Bournameaux. Pharmacology and Therapeutics 2011; 130:46-58
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Inconvenientes de los anticoagulantes tradicionales

Las heparinas no fraccionadas son anticoagulantes indirectos que se unen a la 
antitrombina, potenciando su capacidad para inhibir el factor Xa, trombina y otros 
factores de la coagulación. Precisan administración parenteral y control estricto.

Las heparinas de bajo peso molecular pueden utilizarse a dosis fijas, sin requerir 
controles.

Fondaparinux es un análogo sintético de un pentasacárido de HBPM. Su administración 
es parenteral.

Los antagonistas de la vitK interfieren en la actividad de los factores dependientes de la 
vitK: factor II, VII, IX y X. Tienen inicio de acción lento, múltiples interacciones y precisan 
controles estrictos y ajustes.



Propiedades Relevancia

Administración oral “once a 
day”

Uso conveniente hospitalario y extra-
hospitalario en especial para tratamientos a 
largo plazo.

Predecible
Regulación de la coagulación segura y 
efectiva desde la primera dosis hasta 
finalizar la terapia.

Ventana terapéutica amplia
Amplio margen de seguridad a las dosis 
efectivas.

Dosis fija para la mayoría de 
los pacientes

Uso conveniente sin necesidad de ajustar la 
dosis.

No monitorización

Antídoto

Reducción de visitas por parte del personal 
médico y de enfermería. Reducción de 
costes.

Bajo riesgo de interacción con 
alimentos y fármacos

Manejo fácil. Eficacia y seguridad 
incrementadas.

Adaptado de Spyropoulos AC. Expert Opin Investig Drugs. 2007;16:431-440. 

Propiedades de un anticoagulante ideal



Nuevos anticoagulantes

� Inhibidores de factor Xa

�� INDIRECTOSINDIRECTOS: Precisan unión a AT. Inhiben sólo FXa libre . 
Idraparinux e Idrabiotaparinux

�� DIRECTOS:DIRECTOS: Unión directa al centro activo de Xa
• Inhiben FXa, FXa unido a fibrina y FXa unido al complejo 

protrombinasa. Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

� Inhibidores de factor IIa trombina

�� INDIRECTOS:INDIRECTOS: Catalizan reacción Cofactor II heparina- Trombina. 
Inhiben sólo la trombina libre

�� DIRECTOS:DIRECTOS: Unión directa y bloqueo de la trombina tanto libre 
como unida a fibrina. Dabigatran etexilato
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Inhibidores de Factor Xa indirectos

-Fondaparinux: aprobado para la prevención de ETEV, 
tratamiento inicial de ETEV y SCA

-Idraparinux: vida media de 80h, por lo que su administración es 
subcutánea una vez a la semana. En los diferentes estudios 
para tratamiento de  TVP y TEP, se ha demostrado su eficacia 
pero con mayor riesgo de sangrado, por lo que se han 
suspendido.

- Idrabiotaparinux: estudio CASSIOPEA (Lancet 2012; 379: 123–

29) compara 3 a 6 meses  3mg/sc semanal frente a tratamiento 
convencional para prevención de recurrencia de ETEV tras TEP 
agudo

CHEST 2012; 141(2)(Suppl):e120S–e151S



Nuevos anticoagulantes orales

J.I. Arcelusetal/MedClin(Barc).2009;133(13):508–512 

Los nuevos anticoagulantes orales aportan: tratamiento más simple, oral, sin 
monitorización, sin necesidad de transición con HBPM, buen perfil 
beneficio/riesgo y menos interacciones.

Aunque también presentan limitaciones como son: los pacientes de los 
ensayos clínicos presentan unos criterios de inclusión estrictos, y ciertas  
condiciones  como pesos  extremos, neoplasias, inestabilidad hemodinámica, 
insuficiencia renal, riesgo hemorrágico y otras situaciones no están descritas, 



Indicaciones

(Pharmacotherapy 2011;31(12):1175–1191), Rev Esp Anestesiol Reanim. 
2012; http://dx.doi.org/10.1016/j.redar.2012.01.007   



RIVAROXABÁN

� Inhibidor DIRECTO del factor Xa, muy selectiva, competitiva y REVERSIBLE

� Inhibe: FXa libre, FXa unido a fibrina y FXa del complejo protrombinasa

� Prolonga TTPA y TP en función de dosis

� Biodisponibilidad por vía oral: 80%

� Metabolismo: HEPÁTICO (mecanismos independientes de P450).

� Eliminación: RENAL: 66% INTESTINAL: 33% (puede verse influída por la 
glicoproteína P).

� Cmáx: 3 horas

� Vmed: 4-9 horas (múltiples dosis),7-17 horas (régimen de dosis única)



RIVAROXABÁN

� No precisa ajuste de dosis por edad, sexo y peso corporal.

� Absorción no afectada por cambios de pH gástrico ni por la ingesta de 
alimentos.

� Posibilidad de empleo conjunto con Enoxaparina, AAS, AINES (efecto 
aditivo).

� Contraindicado con antimicóticos azólicos e inhibidores de proteasa del VIH.

� Precaución con: Rifampicina, Fenitoína, Carbamacepina, Fenobarbital.

� No precisa ajuste de dosis si ClCr >50 ml/min. No se recomienda su uso si 
ClCr <15 ml/min.

� Puede usarse con precaución en insuf. hepática moderada sin coagulopatía.

� Contraindicado en el embarazo y lactancia.



RECORD: programa fase III para la prevención del 
tromboembolismo en cirugía ortopédica

Artroplastia cadera

Rivaroxaban 10 mg od
durante 35±4 days

vs

Enoxaparina 40 mg od
durante 35±4 días

N=4,541

Artroplastia cadera

Rivaroxaban 10 mg od
durante 35±4 days

vs

Enoxaparina 40 mg od
durante 35±4 días

N=4,541

Artroplastia cadera

Rivaroxaban 10 mg od
durante 35±4 days 

vs

Enoxaparina 40 mg od
durante 12±2 días

seguido de placebo

N=2,509

Artroplastia cadera

Rivaroxaban 10 mg od
durante 35±4 days 

vs

Enoxaparina 40 mg od
durante 12±2 días

seguido de placebo

N=2,509

Artroplastia rodilla

Rivaroxaban 10 mg od
durante 12±2 days 

vs

Enoxaparina 40 mg od
durante 12±2 días

N=2,531

Artroplastia rodilla

Rivaroxaban 10 mg od
durante 12±2 days 

vs

Enoxaparina 40 mg od
durante 12±2 días

N=2,531

Artroplastia rodilla

Rivaroxaban 10 mg od
durante 12±2 days

vs

Enoxaparina 30 mg bid
durante 12±2 días

N=3,148

Eriksson BI et al., 2008; Kakkar AK et al., 2008; Lassen MR et al., 2008; Turpie AGG et al., 2007/2008 

� Rivaroxaban 10mg od comparado con enoxaparina
� Mismos parámetros de eficacia y seguridad 
� Mismos Comités Evaluadores, independientes y doble ciego
� Resultados: SUPERIORIDAD con similar perfil de seguridad
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EINSTEIN: Diseño de estudios

151. EINSTEIN DVT/PE Study Information . Disponible en http://clinicaltrials.gov. Revisado 12 de noviembre 
de 2010

EINSTEIN DVT/PE

EINSTEIN EXT

15 mg bid

TVP  
objetivamente 
confirmada sin 
EP sintomática

N=3,449 Rivaroxaban

día 1 día 21

Enoxaparina (1 mg/kg) bid durante al menos 5 

días,  más AVK – INR diana 2,5 (Rango INR 2–3)

EP 
objetivamente 

confirmada  
con o sin TVP 
sintomática

Periodo de tratamiento predefinido de 3, 6 o 12 meses

20 mg od

N=4,500
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N=1,197
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confirmada 
al finalizar 

6 o 12 meses 
de 

rivaroxaban
o AVK

R

Periodo de tratamiento predefinido de 6 o 12 meses

día 1



Oral Oral RivaroxabanRivaroxaban forfor
symptomaticsymptomatic venousvenous thromboembolismthromboembolism

The EINSTEIN Investigators. NEJM 2010;363:2499-2510

-- RivaroxabanRivaroxaban: 15 mg./12 h (x 3 sem), luego 20 mg./día durante 3, 6, 12 meses.

-- EnoxaparinaEnoxaparina: 1 mg/Kg peso/ 12 h. durante (min. 5 días) y posteriormente WarfarinaWarfarina
o o AcenocumarolAcenocumarol a dosis necesaria para mantener INR: 2-3 (control mensual).

Estudio  EINSTEIN: DVT, PE, EXT

-- RivaroxabanRivaroxaban: 20 mg./día durante 6- 12 meses adicionales.

-- Placebo: Placebo: Durante 6Durante 6--12 meses adicionales.12 meses adicionales.

EINSTEIN PE: Abierto, randomizado, de no inferioridad

EINSTEIN EXT: Doble ciego, randomizado, de superioridad

“El Rivaroxaban a dosis de 15  mg./12 horas durante las 3 primeras semanas, 
seguido de 20 mg. diarios puede, sin necesidad de monitorización,  representar 
una opción efectiva, segura y sencilla para el tratamiento inicial y a largo plazo de 
la trombosis venosa”.



Características pacientes en EINSTEIN-PE



APIXABAN

� Inhibidor directo y altamente selectivo del 
Factor XA

� Vida media 8-15h
� Administración 2 veces al día
� Eliminación renal 25%
� Interacción con inhibidores del CYP3A4
� Pendiente de aprobación
� Estudios:
- profilaxis de ETV en cirugía ortopédica: 

ADVANCE 1, 2 y 3
- tratamiento de TVP: BOTTICELLI
- tratamiento de TEP: AMPLIFY

Apixaban: an Oral Direct Factor-Xa Inhibitor . David Jiménez , Roger D. Yusen ·
Eduardo Ramacciotti Adv Ther (2012) DOI 10.1007/s12325-012-0003-2



Dabigatrán etexilato

� Anticoagulante oral de síntesis  Inhibidor DIRECTO y REVERSIBLE de 
la Trombina.

� Profármaco activo por vía oral que se transforma en tracto 
gastrointestinal e hígado en forma activa.

� Cmáx: 2-4 horas (retardada en pacientes quirúrgicos).*

� Vmed INDEPENDIENTE DE LA DOSIS      - 8 horas (administración 
única), 14-17 horas (tras múltiples administraciones)

� Perfil farmacocinético LINEAL y efecto anticoagulante PREDECIBLE

� Eliminación:   VÍA BILIAR: 20% (conjugado) y RENAL: 80% 
(inalterado)

� Efectos secundarios: dispepsia, hemorragia digestiva



Dabigatran etexilato

� No precisa ajustes de dosis por el peso, el género o el 
consumo de tabaco o alcohol.

� No se metaboliza ni interacciona con el citocromo P450 

� Bajo potencial de interacciones farmacológicas.

� Los alimentos no tienen un efecto clínicamente relevante sobre
Dabigatrán (absorción enlentecida, no relevante).

� Dabigatrán no interacciona con los siguientes fármacos:
Antiácidos (IBP)
Atorvastatina
Benzodiazepinas
Bloqueantes canales Ca2+
Inhibidores COX-2

+ Contraindicado con Quinidina. + Precaución con Claritromicina.
+ Utilizar dosis inferior con amiodarona, verapamilo y mayores de 75 años.
+Precaución en HTA, IR severa, hepatopatía grave



Dabigatran en profilaxis de cirugía ortopédica

� En el ensayo clínico RE-NOVATE : artroplastia total  de cadera . Dos 
grupos: 150 mg o 220 mg diarios de dabigatran etexilato o bien 40 mg de 
enoxaparina iniciada 12h antes de la cirugía y después diariamente de 28 
a 35 días.. No hubo diferencias significativas en la incidencia de  eventos 
tromboembólicos ni en la incidencia de hemorragias graves.
Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N et al. Lancet 2007;370:949-956  

� En el ensayo clínico RE-MODEL: artroplastia total de rodilla  (con la 
misma posología que en el estudio anterior) . No hubo diferencias 
significativas en la variable principal de eficacia, ni en la variable 
secundaria ni en las hemorragias graves. 
Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N et al. J.Thromb Haemost

2007;5:2178-85

� Estudio RE-MOBILIZE: El régimen de Enoxaparina 30 mg/12 h. durante 
12 días parece ofrecer mejor protección frente a ETEV que una dosis 
diaria y es superior a los regímenes de Dabigatrán en los pacientes tras 
artroplastia de rodilla”. 
Ginsberg J, Davidson B, Comp P et al. J. Arthroplasty 2008;24:1-9



Estudio RE-COVER
Schulman S et al. Dabigatran versus warfarin in the
treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med. 2009;361:
2342–2352.

� Diseño del estudio diferente
� Pacientes con TEP confirmado: todos ellos recibieron 

inicialmente fármaco anticoagulante (HeNa o HBPM) durante 5 
días, y posteriormente se randomizaron en dos grupos: antivitK
o dabigatran (150mg/12h) durante 6 meses

� El objetivo primario (recurrencia ETEV y muertes relacionadas) 
fue similar en ambos grupos (estudio de no inferioridad)

� No diferencias significativas en eventos hemorrágicos.

� En la profilaxis secundaria de ETEV se han llevado a cabo 
dos estudios: RESONATE, en el que se compara 
dabigatran 150mg/12h frente a placebo, y  REMEDY, en el 
que se compara frente a antagonistas de vit K (warfarina), 
en los que se aprecian resultados similares, aunque con 
más eventos cardiovasculares en el grupo con dabigatran.



Características pacientes RECOVER



Inconvenientes de los nuevos ACOS 
orales

� No existe antídoto conocido
� No existe test en la práctica clínica para 

monitorizar su efecto anticoagulante
� Incertidumbre sobre sus efectos en 

determinados grupos: neoplasia, edad 
avanzada, pesos extremos, insuficiencia 
renal

� Adherencia al tratamiento
� Precio



Manejo clínico de los nuevos ACOS orales
Tiempo de interrupción de tratamiento con dabigatran y rivaroxaban
para procedimientos invasivos

Rev Esp Anestesiol Reanim. 2012; http://dx.doi.org/10.1016/j.redar.2012.01.007

Sam Schulman and Mark A. Crowther How I anticoagulate in 2012, new and old
anticoagulant agents, and when and how to switch doi:10.1182/blood-2011-10-
378950 



Manejo clínico de los nuevos ACOS orales

� En caso de sangrado:
- Medidas de soporte
- Control del foco de sangrado
- Suspender temporalmente los ACOS
- Carbono activado
- Hemodiálisis
- Plasma fresco
- Factor VII activado
- Concentrado complejo protrombínico

Guidance on the emergent reversal of oral thrombin and factor Xa
Inhibitors. Am. J. Hematol. 87:S141–S145, 2012.



En resumen…..

� Los nuevos anticoagulantes aportan como 
ventajas: posología a dosis fijas, sin precisar 
monitorización, respuesta anticoagulante 
predecible y bajo potencial de interacciones 
con otros fármacos

Pero…
� En pacientes seleccionados, evaluando 

correctamente los factores de riesgo ( edad 
avanzada, neoplasia, pesos extremos, función 
renal…) y teniendo en cuenta la adherencia al 
tratamiento y su precio


