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Nuevos anticoagulantes: 
¿CÓMO AFRONTAR EL SANGRADO?

La anticoagulación ha venido ampliando el es-
pectro de las opciones terapéuticas y, asimismo, 
se ha aumentado el número de pacientes benefi-
ciados en los últimos años. Hasta 2009 disponía-
mos únicamente de los derivados de la vitamina K 
(VKA), dentro de los que se encuentran el aceno-
cumarol, el dicumarol, y la warfarina (el único dis-
ponible en Colombia). Desde 2009 se encuentran 
disponibles 4 anticoagulantes orales, siendo el pri-
mero el inhibidor directo de la trombina, dabiga-
trán y posteriormente, los inhibidores directos del 
factor Xa: rivaroxabán, apixabán y edoxabán. Di-
chos anticoagulantes nacieron como respuesta a 
los problemas que presentaban sus antecesores 
(los VKA): interacción con alimentos y con varios 
medicamentos, complicaciones al sangrado, nece-
sidad de monitorización con INR, además de su la-
bilidad en muchos pacientes.1 

Ante el advenimiento de una mayor gama de 
terapias anticoagulantes orales, en el servicio de 
urgencias se ha presentado el desafío de afrontar 
sangrados que pueden comprometer la vida del 
paciente. Por esto realizamos una revisión de las 
novedades en la literatura médica sobre el uso 
y monitorización de los nuevos anticoagulantes 
orales (NOAC), en cuanto a episodios de sangrado 
que puedan comprometer la vida, o que impliquen  
la necesidad de una cirugía de urgencia. 

Los médicos que trabajamos en urgencias 
nos vemos enfrentados cada vez más al reto 
de tratar pacientes en terapia con NOAC, pues 
las recomendaciones en primera elección 
para la prevención de eventos trombóticos en 
fibrilación auricular, trombosis venosa profunda y 
embolismo pulmonar se han inclinado hacia este 
tipo de medicamentos debido a que muestran 
superioridad en cuanto a seguridad frente a la 
warfarina.1 Si bien este tipo de medicamentos 
no requiere monitorización, en casos específicos 
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es deseable conocer  su rango terapéutico, por 
ejemplo, en casos que se encuentren fuera de 
las metas terapéuticas, o en aquellos más allá de 
los efectos terapéuticos (como en pacientes con 
sangrado, falla renal, edad avanzada o interacción 
medicamentosa).2 

Este tipo de medicamentos ha demostrado reducir 
una de las complicaciones más temidas al iniciar 
el tratamiento con un anticoagulante, el sangrado 
intracraneano, ya que disminuye su aparición en un 
50 % de los casos, sin embargo, el sangrado intestinal 
se incrementa con dabigatrán  en dosis de 150 mg vía 
oral cada 12 horas, y rivaroxabán o edoxabán a 60 mg 
diarios.4 La causa de esto es aún desconocida.

Actualmente disponemos de estudios de fase IV 
para los NOAC, es decir, de los casos en los que se 
ha comprobado su efectividad en la disminución 
de la tasa de sangrado (sobre todo intracraneano) 
debido a su alta unión a proteínas plasmáticas, 
especialmente para los inhibidores competitivos 
del factor Xa. Adicionalmente, debido a la no 
interacción con otros medicamentos que modifiquen 
sus niveles, no es necesario el seguimiento de su 
actividad, siendo esta última una ventaja sobre los 
VKA, sin embargo, en caso de sangrado, se convierte 
en una desventaja, ya que no existe una medición 
que indique los rangos correctos de anticoagulación 
o reversión de su efecto. Por esta razón, muchos 
médicos se abstienen de formularlos, por la falta de 
un antídoto y por el miedo al sangrado que se tiene 
que afrontar en el servicio de urgencias. 

Estudios iniciales como el ARISTOTLE (Apixaban 
for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in 
AF) mostraron que el número de pacientes que tuvo 
sangrado mayor extracraneano y requirió de hos-
pitalización, intervención quirúrgica, transfusión o 
cambios en la estrategia intratrombótica fue menor 
con respecto a los pacientes en warfarina. Por otro 
lado, en el estudio RE-LY (The Randomized Evaluation of 



21JULIO 2018  / VOLUMEN 8 - NÚMERO 1

Long-Term Anticoagulation Therapy), la mortalidad pre-
sentada después de una hemorragia intracraneal 
con dosis de 110 mg y 150 mg fue similar que con 
warfarina: 41 %, 35 % y 36 %, respectivamente. En el 
ROCKET- AF (Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa 
Inhibition Compared with Vitamin K Prevention of Stroke and 
Embolism Trial in AF) se presentaron resultados simila-
res en los cuales la mortalidad, después de un epi-
sodio de hemorragia intracraneal, fue similar para 
los dos medicamentos: 48 % para rivaroxabán y 50 % 
para warfarina. Todo esto indica que, en los estudios 
de fase III, los desenlaces para los pacientes con 
sangrado mayor no son peores con los NOAC (com-
parados con warfarina) e incluso pueden ser mejores 
debido a su vida media corta, a pesar de no dispo-
ner de antídotos específicos hasta el momento.3

Los exámenes de laboratorio de rutina son poco 
útiles para medir los efectos de los NOAC. Hasta 
ahora, se ha visto que el dabigatrán tiene mayor 
efecto sobre el tiempo parcial de protrombina 
activado (aPTT), mientras que apixabán, rivaroxabán 
y edoxabán tienen mayor influencia sobre el tiempo 
de protrombina (PT). El aPTT tiene una relación 
dosis-respuesta con concentraciones entre 200-
300 ng/ml que luego se estabiliza en relación con 
concentraciones más altas. El aPTT no debería estar 
prolongado cuando los niveles son terapéuticos.4 
El efecto de los NOAC sobre dichos exámenes es 
dependiente de los reactivos que se Utilicen. Incluso 
con el más sensible de ellos  se han visto diferencias 
entre rivaroxabán y endoxabán, ya que afectan más 
el  PT que el aPTT, además de prolongarlo aún más 
frente a apixabán.4

El tiempo de trombina (TT) es el test más 
sensible para dabigatrán. Adiciona trombina al 
plasma,lo que determina el tiempo de formación 
del coágulo. Por esta razón, es muy sensible para 
los inhibidores directos de la trombina y, de hecho, 
se prolonga con niveles bajos de dabigatrán. El 
test se utiliza en el estudio de los pacientes con 
sangrado intracraneano, ya que un TT normal 
mostraría la no acción de dabigatrán, evitaría la 
reversión del mismo, y lo descartaría como causa 
del sangrado, debido a que los anticoagulantes 
orales (ACO) pueden ayudar a la formación o la 
perpetuación del hematoma intracraneano, pero 
no producen sangrado, pues para esto debe 
existir un daño en los vasos sanguíneos, y los 
anticoagulantes no son causantes de dicho daño.4 

Por otro lado se encuentra el tiempo diluido de 
trombina, en el cual se diluye el plasma 8 veces con 
el control antes de agregar la trombina y se mide el 
tiempo de formación del coágulo. Este tiene un alto 
grado de correlación con los niveles plasmáticos de 
dabigatrán, sin embargo, su precisión disminuye 
con niveles entre 50-100 ng/ml.2

Una forma de medir la actividad del dabigatrán es 
mediante el tiempo de ecarina (ECT, derivado del 
veneno de víbora),2 que convierte la protrombina 
en meizotrombina —un intermediario del trombo 
de fibrina— la cual separa un sustrato cromogénico 
y es sensible a la inhibición con dabigatrán (el 
reactivo cambia de coloración en presencia de 
dabigatrán). Esto se compara con las curvas de 
medición, y se sabe que con concentraciones de 
dabigatrán mayores a 30 ng/ml se debe pensar en 
la reversión del medicamento con su antídoto en 
caso de sangrado en un sitio no compresible.2,4

En el caso de los inhibidores del factor Xa 
(apixabán, rivaroxabán y edoxabán) disponemos 
de pruebas que miden la actividad antiXa; sin 
embargo, aún no se han podido establecer 
las curvas de los rangos terapéuticos de dicha 
actividad.2

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la prueba 
de laboratorio a elegir depende del medicamento 
utilizado y del objetivo clínico de la medición. 
Todas las pruebas anteriormente expuestas no 
están disponibles en todos los centros, y aquellas 
en que sí, tienen un reto en la precisión del examen, 
además su demanda podría llegar a ser muy baja.1

Si bien se sabe que los NOAC alteran los 
resultados de las pruebas de coagulación, ninguna 
de ellas es capaz de predecir la actividad de estos 
medicamentos, ya que la relación entre su actividad y 
los resultados de las pruebas  es poco confiable.6 

¿Cuándo revertir los nuevos 
anticoagulantes? 

La respuesta depende de si el sangrado es 
menor, moderado o grave. Antes de hablar de las 
indicaciones de reversión completa, debemos tener 
en cuenta la farmacología de los medicamentos, 
ya que, por su rápida absorción, el tiempo en 
plasma es corto y probablemente solo se necesite 
esperar la supresión de una a dos dosis para que 
desaparezcan sus efectos. Si estamos ante  el caso 
de un paciente que va a ser llevado a cirugía, se 
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debe tener en cuenta el riesgo de sangrado del 
procedimiento, como se muestra en la tabla 1.

Ante un sangrado, inicialmente se deben evaluar 
la severidad y la localización: sitio compresible o 
no compresible (figura 1).

El sangrado menor usualmente se puede 
tratar con medidas locales y con la suspensión 
de la siguiente dosis hasta que este se resuelva. 
Debido a su corta vida media, con la suspensión 
del medicamento rápidamente se llega a la 
normalización de los trastornos de la coagulación, 
siempre y cuando la función renal sea normal. El 

TABLA 1. Manejo preoperatorio con terapias antitrombóticas.

TASA DE FILTRACIÓN 
GLOMERULAR ESTIMADA (mL/min)

RIESGO DE SANGRADO LEVE A 
MODERADO RIESGO DE SANGRADO ALTO

DABIGATRÁN

>50

30-50

<30

>24 HORAS

48 HORAS

>72 HORAS

48 HORAS

72 HORAS

>120 HORAS

INHIBIDORES DEL FACTOR Xa 

(RIVAROXABÁN, ENDOXABÁN, 

APIXABÁN)

>30

<30

>24 HORAS

<72 HORAS

48 HORAS

<72 HORAS

Adaptado de: Yurttas T et al. Curr Opin Anaesthesiol. 2017 Aug;30(4):466-473.

riesgo de sangrado frente al riesgo trombótico 
individualizado en cada paciente debe ser 
considerado antes de decidir reiniciar o no la 
anticoagulación.

 En el caso del sangrado moderado o 
grave el pilar de tratamiento es la terapia de 
soporte. Adicionalmente, se deben suspender 
los antiagregantes que esté recibiendo el 
paciente y, dada la corta vida media, el sangrado 
probablemente cesará en las siguientes 2 horas; 
nuevamente, en condiciones de función renal 
normal. Las medidas de soporte incluyen: 

FIGURA 1. Conductas médicas a seguir según el tipo de sangrado en pacientes tomando NOAC.

Tipo de sangrado

-  Parar medicación 
antitrombótica.

-  Terapia de soporte:
*  Hemodinámico
*  Derivados 

sanguíneos
- Medidas locales.

- Compromiso de la 
vida

- Considerar agentes 
reversores; si no se 
dispone de ellos, 
usar concentrado 
de complejo 
protrombínico (CPP).

Moderado SeveroLeve

-  Medidas locales.
- Suspender 1 o 2 

dosis.
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soporte hemodinámico, cristaloides y derivados 
sanguíneos como glóbulos rojos, plasma fresco 
congelado y plaquetas (si el paciente cursa con 
trombocitopenia o se encuentra con agentes que 
intervengan en la función plaquetaria). De igual 
forma, se debe identificar el sitio del sangrado: 
el sangrado gastrointestinal, el cual ocurre en una 
cavidad abierta, es menos fatal que aquel que 
ocurre en una cavidad cerrada como el pericardio 
o el espacio retroperitoneal. De ser posible, debe 
realizarse compresión mecánica en el sitio.5

Si nos enfrentamos a una sobredosis por NOAC, 
se puede realizar un lavado gástrico y administrar 
carbón activado, siempre y cuando se haya ingerido 
el medicamento entre 2 y 4 horas antes.  

Como se mencionó anteriormente, en casos 
de sangrado que puedan comprometer la vida 
del paciente, se debe considerar una reversión 
completa. A continuación, se nombran las 
indicaciones para dicha reversión: 
• Sangrado que comprometa la vida: intracraneano, 

gastrointestinal, etc.
• Sangrado en espacio cerrado u órgano crítico: 

pericárdico, intraocular o retroperitoneal.
• Sangrado activo a pesar de las medidas de 

soporte para controlarlo.
• Necesidad de cirugía de urgencia o que se deba 

de realizar antes de 8-12 horas (mientras se 
absorben los NOAC).

• Predicción de hemostasia en el largo plazo, 
como sobreanticoagulación con dabigatrán en 
paciente con lesión renal aguda.
Hoy en día disponemos de agentes específicos 

para la reversión de los NOAC. El primero de ellos, 
idarucizumab (Praxbind®), fue aprobado en Estados 
Unidos por la FDA (Food and Drug Administration) en 
2015. Es un anticuerpo monoclonal de alta afinidad 
y especificidad dirigido contra dabigatrán, que actúa 
de inmediato revirtiendo el efecto anticoagulante. 
REVERSE AD,7 un estudio de cohortes prospectivo y 
multicéntrico, incluyó dos grupos de pacientes: en el 
grupo A, aquellos pacientes con sangrado no contro-
lable o que amenazara su vida, que requerían rever-
sión inmediata. En el grupo B, aquellos que necesita-
ban ser llevados a cirugía o procedimientos invasivos 
antes de 8 horas, que requerían una hemostasia nor-
mal. Ambos grupos recibieron idarucizumab (5 g vía 
intravenosa) en 2 bolos de 2,5 g en infusiones de 50 ml 
con máximo 15 minutos de diferencia. El desenlace 

primario de eficacia fue la evaluación del porcentaje 
de reversión del dabigatrán desde la infusión hasta 
4 horas después, además de vigilar la extensión del 
sangrado y la estabilidad hemodinámica de los pa-
cientes. Se reclutaron 503 pacientes en total: 301 en 
el grupo A y 202 en el grupo B.
• Grupo A: en 98 pacientes con hemorragia 

intracraneal no se pudo determinar el tiempo de 
cese del sangrado. En 134 pacientes (67,7 %) se 
pudo confirmar el cese completo del sangrado 
en las primeras 24 horas, con una media de la 
hemostasia de 2,5 horas (IC 95 % = 2,2-3,9). De 
los 69 pacientes restantes, 2 dejaron de sangrar 
espontáneamente. 

• Grupo B: la hemostasia preoperatoria fue normal 
en 184 pacientes (93,4 %). 
Se observaron 24 eventos trombóticos en los 503 

pacientes, sin embargo, en 72,8 % de los pacientes 
del grupo A, y 90,1 % del grupo B, se pudo reiniciar 
la terapia con anticoagulantes antes de 72 horas de 
la reversión. Como resultado secundario se observó 
que la mortalidad a 30 días fue de 13,5 % en el grupo 
A y de 12,6 % en el grupo B.7 Para la prescripción 
de este medicamento hay que tener en cuenta 
que el excipiente contiene sorbitol, por lo que 
estaría contraindicado en pacientes con intolerancia 
hereditaria a la fructosa pues pueden experimentar 
hipoglicemia; también se observó hipofosfatemia, 
acidosis metabólica, aumento de los niveles de 
ácido úrico, falla renal y falla hepática.8

Para los inhibidores del factor Xa existe andexa-
net (que se encuentra en proceso de aprobación 
en Colombia). Es una proteína recombinada que 
tiene alta afinidad por los inhibidores del factor Xa 
y compite con el Xa nativo para unirse a un comple-
jo de protrombina y generar trombina. Tiene una 
vida media corta y requiere de un bolo seguido de 
una infusión para lograr el tiempo adecuado para 
alcanzar un tapón hemostático. En unas horas, an-
dexanet aumenta la medicación contra los NOAC, 
pero no elimina el anticoagulante en sí. El estudio 
para comprobar su eficacia es el ANNEXA, un es-
tudio doble ciego con un brazo al que se le asig-
nó placebo, y otro brazo asignado al medicamento, 
el cual estaba dividido en dos grupos: ANNEXA A 
para apixabán y ANNEXA R para rivaroxabán, con 
un total de 145 participantes. El desenlace prima-
rio fue el porcentaje de cambio de la actividad del 
factor Xa desde el inicio hasta el final del estudio, y 



24 REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Guías
     de manejo

los desenlaces secundarios incluyeron el porcenta-
je de pacientes que llegaban al 80 % de reducción 
o más de la actividad antiXa, el cambio de niveles 
de rivaroxabán y apixabán libre después de la ad-
ministración de andexanet, y la ocurrencia de la ge-
neración de trombina endógena. De igual forma se 
monitoreó la eficacia y la seguridad en términos de 
sangrado y trombosis. En el grupo ANNEXA A, los 
pacientes recibieron una dosis de 400 mg a razón 
de 30 mg/min o un bolo de 400 mg, seguida de una 
infusión continua de 120 mg a razón de 2 mg/min. 
En el grupo ANNEXA R, se infundieron 800 mg en 
bolo, seguidos de infusión de 120 mg a 8 mg/min. 
Se encontró que andexanet redujo el factor antiXa 
más del 90 % entre 2 y 5 minutos comparado con 
placebo (20 %). A 2 horas de la infusión, los nive-
les de factor antiXa retornaron a niveles similares a 
los del grupo placebo. Se evidenciaron 12 eventos 
trombóticos: 5 accidentes isquémicos y 7 casos de 
trombosis venosa profunda.9

Por último, se encuentran en curso estudios en 
fase II de ciraparantag, una molécula soluble que 

FIGURA 2. Uso de NOAC.

se une a la heparina, a los inhibidores directos del 
factor Xa y a los inhibidores de trombina. Se esperan 
resultados sobre estos estudios, especialmente con 
respecto a la eficacia y la seguridad de la molécula. 

En cuanto a reversores no específicos, existen 
el CCP y el plasma fresco congelado. El CCP es 
un derivado del plasma que contiene factores 
dependientes de vitamina K: factor II, IX y X en la 
versión de 3 factores; y II, VII, IX y X en la versión de 4 
factores junto con cantidades variables de proteína 
C y S. Los estudios clínicos (limitados a pacientes 
sanos) han mostrado que el CCP de 3 factores 
revierte el efecto del rivaroxabán y edoxabán, pero 
no el del dabigatrán. Por otro lado, el CCP de 4 
factores revierte el efecto del apixabán al aumentar 
la generación de trombina en un 36 %,10 así como de 
factor Xa. Sin embargo, no existen estudios clínicos 
con resultados contundentes que soporten el uso 
de estos medicamentos en los diferentes tipos de 
sangrado y por esta razón se recomienda su uso 
únicamente cuando no se disponga de agentes 
reversores específicos (figura 2).5

Uso de NOAC: 
¿Indicación de reversión?

¿Hay disponibilidad 
de reversores específicos?

Andexanet
Bolo de 400-800 mg 

IV, luego infusión 
de 4 mg/min 

durante 2 horas.

CCP
Bolo único: 
25-50 UI/kg

Apixabán Rivaroxabán

SÍ

SÍ NO

Dabigatrán

Idarucizumab
5 gr IV en 2 bolos 
de 2,5 g cada 5-10 

minutos, diluidos en 
50 ml de solución.
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Después de la reversión y control 
de sangrado, ¿cuándo se reinicia la 
anticoagulación?

Existen datos limitados sobre todo en el 
sangrado que compromete la vida, como el 
intracraneal. Sin embargo, las guías vigentes 
establecen que se debe reiniciar anticoagulación 
entre 4 y 8 semanas después de un episodio de 
hemorragia intracraneal. No se tienen datos de 
cuándo debe reiniciarse la anticoagulación en caso 
de sangrado gastrointestinal, pero se recomienda 
un lapso de entre 3 y 6 semanas.3

Conclusiones 
Los nuevos anticoagulantes orales son 

medicamentos seguros que tienen ventajas 
como la poca interacción con alimentos y otros 
medicamentos, la no necesidad de monitorización 
y su corta vida media. Sin embargo, ante 
situaciones de emergencia, los médicos que 
trabajamos en urgencias debemos conocer cómo 
afrontar sus efectos. Con el advenimiento de los 
reversores específicos de los anticoagulantes, 
se ha podido aumentar la seguridad en la 
prescripción y vencer el miedo que aún existe 
entre especialistas (por la no disponibilidad 

previa de los mismos) en casos en los que se 
ve amenazada la vida del paciente debido a los 
sangrados. Aún hay medicamentos en estudio y 
proceso de aprobación, pero el panorama de los 
efectos adversos de los anticoagulantes orales ha 
cambiado en beneficio del paciente. 
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