
Fernando Lago DeibeFernando Lago Deibe

Médico de FamiliaMédico de Familia

Centro de Salud Centro de Salud SárdomaSárdoma

2222--1111--20172017

NACONACONACONACOACODACOD



ANTICOAGULANTES ORALESANTICOAGULANTES ORALES

AntivitaminasAntivitaminas K:K:
�� AcenocumarolAcenocumarol ((SintromSintrom))

�� WarfarinaWarfarina ((AldocumarAldocumar))

�� Anticoagulantes orales de acción directa:Anticoagulantes orales de acción directa:�� Anticoagulantes orales de acción directa:Anticoagulantes orales de acción directa:
�� Inhibidores directos de la Trombina:Inhibidores directos de la Trombina:

�� DabigatránDabigatrán ((PradaxaPradaxa))

�� Inhibidores directos del Factor Inhibidores directos del Factor XaXa::
�� RivaroxabánRivaroxabán ((XareltoXarelto))

�� ApixabánApixabán ((EliquisEliquis))

�� EdoxabánEdoxabán ((LixianaLixiana))



Páramo JA. Medicine 2012; 11: 1421-7



ACODACOD

Características Características 



INDICACIONES  ACODINDICACIONES  ACOD

Dabigatrán Rivaroxanán Apixabán Edoxabán

Profilaxis de TEV 
en C Ortopédica 
(Rodilla y Cadera)

SI SI SI NO

Tratamiento y 
prevención de las 
recurrencias de la 
TVP y TEP 

SI SI SI SI

Prevención del 
ictus y la 
embolia 
sistémica en FA 
no valvular

SI SI SI SI

Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016

F Técnicas (AGEMED)



PREVENCIÓN ICTUS EN FAPREVENCIÓN ICTUS EN FA
Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán Edoxaban

Dosis 150 m/12 h 20 mg/24 h 5 mg/12 h 60 mg/24h

Ajustes dosis 
condiciones 
clínicas

110 mg/12h:
•≥ 80 años
•Cl Creat 30-49 mg/dl  
•75-79 años con  RH alto 
(< 50 kg, AAS, AINES, 
clopidogrel)

15 mg/24 h:
•Cl Creat 15-49 mg/dl

2.5 mg/12 h (2 DE 3):
•> 80 años
•< 60 kg
•Cl Creat 15-29 ml/min

30 mg/24h (1 DE 2):
•< 60 kg
•Cl Cr 15-50 ml/min

Ajuste dosis por 
interacciones 
farmacológicas

Verapamilo
(reducir a 110 mg/12H)

Dronadarona, 
ciclosporina, 
eritromicina, farmacológicas eritromicina, 
ketoconazol
(reducir a 30 mg/24 h)

Función hepática No usar si ALT/AST > 2 No usar en Child Pugh 
B o C 

Antes de iniciar el 
tratamiento.
Precaución si ALT/AST ≥ 
2 o BrT ≥ 1.5
No usar en Child Pugh A 
o B

Antes de iniciar el 
tratamiento.
Precaución si 
ALT/AST ≥ 2 o BrT ≥ 
1.5

No usar con Dronedarona, 
ketoconazol, itraconazol,
ciclosporina, tacrolimus

Ketoconazol, itraconazol, voriconazol,.posaconazol, 
ritonavir

Precaución; quinidina, 
verapamilo, digoxina

Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016 y FT



RERE--LYLY
(Dabigatran)(Dabigatran)

ROCKETROCKET--AFAF
(Rivaroxaban)(Rivaroxaban)

ARISTOTLEARISTOTLE
(Apixaban)(Apixaban)

ENGAGE AFENGAGE AF
((EdoxabanEdoxaban))

# Randomized# Randomized 18,11318,113 14,26414,264 18,20118,201 21,10521,105

Age, yearsAge, years 72 72 ±±±±±±±± 99 73 [6573 [65--78]78] 70 [6370 [63--76]76] 72 [6472 [64--78]78]

Female, %Female, % 3737 4040 3535 3838

Paroxysmal AFParoxysmal AF 3232 1818 1515 2525

CaracterísticasCaracterísticas BasalesBasales
EnsayosEnsayos clínicosclínicos esencialesesenciales

Paroxysmal AFParoxysmal AF 3232 1818 1515 2525

VKA naiveVKA naive 5050 3838 4343 4141

Aspirin UseAspirin Use 4040 3636 3131 2929
CHADSCHADS22

22
33--66

00--11

Grado de control INR en cada estudio (Rocket malo 50-55%)

2.1                     3.5                               2.1                           2.8



ROCKET AFROCKET AF

RERE--LYLY

0.88 (0.75 0.88 (0.75 -- 1.03)1.03)

0.66 (0.53 0.66 (0.53 -- 0.82)0.82)
Risk Ratio (95% CI)Risk Ratio (95% CI)

ACOD: ACOD: Ictus o Ictus o embolismoembolismo sistémicosistémico

[150 mg][150 mg]

Ruff CT. Lancet 2014; 383: 955-62

ENGAGE AFENGAGE AF--TIMI 48TIMI 48

ARISTOTLEARISTOTLE

CombinedCombined

Favors NOACFavors NOAC Favors Favors WarfarinWarfarin

0.88 (0.75 0.88 (0.75 -- 1.02)1.02)

0.80 (0.67 0.80 (0.67 -- 0.95)0.95)

0.81 (0.73 0.81 (0.73 -- 0.91)0.91)
p=<0.0001p=<0.0001

0.50.5 11 22

[Random Effects Model][Random Effects Model]

N=58,541N=58,541

Heterogeneity p=0.13Heterogeneity p=0.13

[60 mg][60 mg]



Ictus Ictus hemorragicohemorragico

Ictus Ictus isquémicoisquémico

0.49 (0.38 0.49 (0.38 -- 0.64)0.64)

0.92 (0.83 0.92 (0.83 -- 1.02)1.02)

Risk Ratio (95% CI)Risk Ratio (95% CI)

p<0.0001p<0.0001

p=0.10p=0.10

ObjetivosObjetivos secundariossecundarios de de eficaciaeficacia

Ruff CT. Lancet 2014; 383: 955-62

Mortalidad totalMortalidad total

IAMIAM

0.90 (0.85 0.90 (0.85 -- 0.95)0.95)

0.97 (0.78 0.97 (0.78 -- 1.20)1.20)

p=0.0003p=0.0003

p=0.77p=0.77

p<0.0001p<0.0001

Favors NOACFavors NOAC Favors WarfarinFavors Warfarin

0.20.2 0.50.5 11 22

Heterogeneity p=NS for all outcomesHeterogeneity p=NS for all outcomes



ROCKET AFROCKET AF

Risk Ratio (95% CI)Risk Ratio (95% CI)

1.03 (0.90 1.03 (0.90 -- 1.18)1.18)

0.94 (0.82 0.94 (0.82 -- 1.07)1.07)

ACOD: ACOD: SangradoSangrado mayormayor

RERE--LYLY
[150 mg][150 mg]

Ruff CT. Lancet 2014; 383: 955-62

ARISTOTLEARISTOTLE

CombinedCombined

Favors NOACFavors NOAC Favors Favors WarfarinWarfarin

0.80 (0.71 0.80 (0.71 -- 0.90)0.90)

0.71 (0.61 0.71 (0.61 -- 0.81)0.81)

0.86 (0.73 0.86 (0.73 -- 1.00)1.00)

0.50.5 11 22

[Random Effects Model][Random Effects Model]

N=58,498N=58,498
p=0.06p=0.06

Heterogeneity p=0.001Heterogeneity p=0.001

ENGAGE AFENGAGE AF--TIMI 48TIMI 48
[60 mg][60 mg]



•Hemorragia mortal
•Hemorragia sintomática en un área u órgano crítico: 
intracraneal, intraespinal, intraocular, retroperitoneal, 
intraarticular, intrapericárdica o intramuscular con 
síndrome compartimental
•Hemorragia que causa un descenso en la hemoglobina •Hemorragia que causa un descenso en la hemoglobina 
de  20 g/litro o más o bien precisa transfusión de dos o 
más unidades de sangre total o de concentrados de 
hematies.

Schulman  S. Journal of  Thrombosis and Haemostasis 2005;  3: 692–694



HemorragiaHemorragia ICIC 0.48 (0.39 0.48 (0.39 -- 0.59)0.59)

Risk Ratio (95% CI)Risk Ratio (95% CI)

p<0.0001p<0.0001

ObjetivosObjetivos secundariossecundarios de de seguridadseguridad

Ruff CT. Lancet 2014; 383: 955-62

SangradoSangrado GIGI
1.25 (1.01 1.25 (1.01 -- 1.55)1.55)

p=0.043p=0.043

Favors NOACFavors NOAC Favors Favors WarfarinWarfarin

0.20.2 0.50.5 11 22

Heterogeneity Heterogeneity 
ICH, p=0.22ICH, p=0.22
GI Bleeding, p=0.009GI Bleeding, p=0.009



RESULTADOS ECA FUNDAMENTALESRESULTADOS ECA FUNDAMENTALES

�� DabigatranDabigatran

�� RP:  RP:  DosisDosis de 110 de 110 mgmg/12 h no /12 h no inferioridadinferioridad frente a frente a 
warfarina. warfarina. 

�� RP; RP; DosisDosis de 150 de 150 mgmg/12 h /12 h superioridadsuperioridad frente a warfarina. frente a warfarina. 

�� Ambas dosis: tasa de hemorragia mayor similar y de Ambas dosis: tasa de hemorragia mayor similar y de 
hemorragia intracraneal significativamente inferior. hemorragia intracraneal significativamente inferior. 

�� RivaroxabanRivaroxaban

�� RP: No inferioridad respecto a la RP: No inferioridad respecto a la warfarinawarfarina. . 

�� Tasa de hemorragia mayor similar y de hemorragia Tasa de hemorragia mayor similar y de hemorragia 
intracraneal significativamente inferior. intracraneal significativamente inferior. 



RESULTADOS ECA FUNDAMENTALESRESULTADOS ECA FUNDAMENTALES

�� ApixabanApixaban

�� RP: Superioridad respecto a RP: Superioridad respecto a warfarinawarfarina. . 

�� Tasa de hemorragia mayor inferior a Tasa de hemorragia mayor inferior a warfarinawarfarina incluyendo incluyendo 
hemorragia intracraneal. hemorragia intracraneal. 

�� EdoxabánEdoxabán

�� RP: No inferioridad respecto a RP: No inferioridad respecto a warfarinawarfarina

�� Tasa de hemorragia mayor inferior a Tasa de hemorragia mayor inferior a warfarinawarfarina incluyendo incluyendo 
hemorragia intracraneal. hemorragia intracraneal. 



ACODACOD

¿Cuándo utilizarlos?¿Cuándo utilizarlos?



Guía SEC FA 2016. Rev Esp Cardiol. 2017;70(1):50.e1-e84
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ELECCIÓN  ANTIVITAMINAS KELECCIÓN  ANTIVITAMINAS K

�� Ya tratados y con buen control del INRYa tratados y con buen control del INR

�� Nuevos pacientesNuevos pacientes

�� FA Valvular (FA Valvular (estenosis mitral u otra estenosis mitral u otra valvulopatíavalvulopatía que que 

requiera o haya requerido tratamiento tipo prótesis o requiera o haya requerido tratamiento tipo prótesis o 

valvuloplastiavalvuloplastia))

Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016



ELECCIÓN  ACODELECCIÓN  ACOD
�� Hipersensibilidad o contraindicación a AVKHipersensibilidad o contraindicación a AVK

�� Pacientes con AP de hemorragia intracraneal (HIC)Pacientes con AP de hemorragia intracraneal (HIC)

�� Pacientes con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y Pacientes con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y 
de de neuroimagenneuroimagen de alto riesgo de HIC (de alto riesgo de HIC (HASHAS--BLED ≥ 3 y BLED ≥ 3 y leucoaraiosisleucoaraiosis

grado IIIgrado III--IV o sangrados corticales múltiplesIV o sangrados corticales múltiples))

�� Pacientes AVK con buen control y accidentes Pacientes AVK con buen control y accidentes tromboembólicostromboembólicos
arteriales gravesarteriales graves

�� Mal control de INR: porcentaje de valores en RT < 60% o < Mal control de INR: porcentaje de valores en RT < 60% o < 
65% de tiempo en RT (65% de tiempo en RT (RosendaalRosendaal).  Valorar 6 meses sin el ).  Valorar 6 meses sin el 
primer mes y periodos por ajuste quirúrgico.primer mes y periodos por ajuste quirúrgico.

�� Imposibilidad de acceso a control INR convencionalImposibilidad de acceso a control INR convencional

Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016



Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016



USO ACODUSO ACOD

Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016



Contraindicaciones ACOD IContraindicaciones ACOD I
�� AlergiaAlergia

�� Hemorragia activaHemorragia activa

�� Lesión o enfermedad con riesgo significativo de hemorragia Lesión o enfermedad con riesgo significativo de hemorragia 
mayor:mayor:

�� Úlcera gastrointestinal actual o reciente, presencia de Úlcera gastrointestinal actual o reciente, presencia de 
neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, lesión neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, lesión neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, lesión neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, lesión 
espinal o cerebral reciente, cirugía espinal u ocular, espinal o cerebral reciente, cirugía espinal u ocular, 
hemorragia intracraneal reciente, varices esofágicas hemorragia intracraneal reciente, varices esofágicas 
conocidas o sospechadas, malformaciones conocidas o sospechadas, malformaciones 
arteriovenosasarteriovenosas, aneurismas vasculares o anormalidades , aneurismas vasculares o anormalidades 
vasculares vasculares intraespinalesintraespinales o o intracerebralesintracerebrales importantesimportantes

Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016



Contraindicaciones ACOD IIContraindicaciones ACOD II

�� Tratamiento con otros anticoagulantes salvo Tratamiento con otros anticoagulantes salvo 
periodos de cambio o terapia puenteperiodos de cambio o terapia puente

�� Embarazo o lactanciaEmbarazo o lactanciaEmbarazo o lactanciaEmbarazo o lactancia

�� Insuficiencia renal o hepáticaInsuficiencia renal o hepática

�� Fármacos contraindicadosFármacos contraindicados

Informe AGEMED  UT_ACOD /V5/21112016



Suarez-Varela S. Aten Primaria 2017;49:312-3 

•Más del 50% de los casos se prescribieron ACOD como primer 
anticoagulante sin justificación en la historia clínica

•Prescriptores: 66.2% cardiología, 20% M Interna, Neurología 
8.6% y Traumatología 7.1%



ACODACOD

¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? 



ELECCIÓN ACOD

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán Edoxabán

Eficacia respecto a 
warfafina

Superior 150 
mg
No inferior 
110 mg

No inferior Superior No inferior

Ajuste Función 
Renal

CI < 30 
ml/min

CI < 15ml/min CI < 15ml/min CI < 15ml/min

Fármacos Quinidina, Rifampicina, Rifampicina, Quinidina, Fármacos
Precauciones

Quinidina, 
amiodarona, 
verapamilo

Rifampicina, 
fenitopina, 
carbamacepina, 
fenobarbital, 
hierba de S Juan

Rifampicina, 
fenitopina, 
carbamacepina, 
fenobarbital, 
hierba de S Juan

Quinidina, 
verapamilo, 
amiodarona, 
dronedarona,
macrólidos

Fármacos 
Contraindicaciones

Dronedarona, 
Imidazoles, 
ciclosporina, 
tacrolimus

Imidazoles, 
ritonavir

Imidazoles, 
ritonavir

Imidazoles



Direct oral anticoagulants versus Direct oral anticoagulants versus warfarinwarfarin forfor
preventing stroke and systemic embolic events among preventing stroke and systemic embolic events among atrialatrial fibrillation fibrillation 

patients with chronic kidneypatients with chronic kidney
diseasedisease. Cochrane . Cochrane DatabaseDatabase SystSyst Rev. 2017 Rev. 2017 NovNov 6;11:CD011373. 6;11:CD011373. doidoi: : 

10.1002/14651858.CD011373.pub210.1002/14651858.CD011373.pub2

�� ACOS son ACOS son similaressimilares a a warfarinawarfarina en la en la prevenciónprevención de de 
todostodos los ictus y los ictus y emboliasembolias sistémicassistémicas sin sin aumentaraumentar el el 
riesgoriesgo de de sangradosangrado mayor entre los mayor entre los pacientespacientes con con 
InsuficienciaInsuficiencia renal.renal.InsuficienciaInsuficiencia renal.renal.

�� Se Se puedenpueden usarusar los ACOD sin los ACOD sin miedomiedo al al sangradosangrado en en 
pacientespacientes con con InsuficienciaInsuficiencia RenalRenal

�� La principal La principal limitaciónlimitación eses queque los los resultadosresultados son, son, 
esencialmenteesencialmente, en , en pacientespacientes con con estadíoestadío G3 (G3 (ClCrClCr > 30 > 30 
ml/min)ml/min)



ELECCIÓN ACOD

Dabigatrán Ricaroxabán Apixabán Edoxabán

Riesgo S
Intracraneal / 
AVK

Menor Menor Menor Menor

Riesgo S  
Digestivo/
AVK

Mayor Mayor Menor Mayor (menor 
con 30 mg)

AVK

Sangrado 
mayor /AVK

No reduce (si con 
110 mg)

No reduce Reduce Reduce

Otros aspectos
relevantes

-Precaución en SCA
-Tras ictus isquémico 
con AVK
-⇑ Dispepsia 

-⇓ Dispepsia -⇓ Mortalidad 
total
-⇓ Dispepsia

-⇓ Dispepsia



ELECCIÓN ACOD

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán Edoxabán

Cumplimiento 
Posología

2 dosis diarias 1 dosis diaria 2 dosis diaria 1 dosis diaria

Ingesta con 
comidas

Indiferente Obligado Indiferente Indiferente

Dosis 
olvidadas

Hasta 6 h Hasta 12 h Hasta 6 h Hasta 12 h
olvidadas

Estabilidad en 
pastilleros

No Si Si No

¿Pueden 
machacarse los 
comprimidos?

No abrir la cápsula Si Si S/D



1.Apixabán
2.Edoxabán
3.Dabigatrán
4.Ribaroxabán

Eficacia
Seguridad
Coste-efectividad



ACODACOD

SeguimientoSeguimiento



Seguimiento ACODSeguimiento ACOD
Revisar Intervalo Comentarios

Adherencia Cada visita Educación, pastilleros, bolsa marrón

Tromboembolismo Cada visita Sistémico o pulmonar

Sangrado Cada visita Clínica. Revisar, si aparece, indicación y 
posología. Investigar causas

Otros efectos secundarios Cada visita Valorar suspender temporalmente o cambiar

Fármacos coadministrados Cada visita AAS y AINES. Parafarmacia. De venta libre. Fármacos coadministrados Cada visita AAS y AINES. Parafarmacia. De venta libre. 
Ver interacciones

Análisis de sangre

Anualmente Hemoglobina y función renal

Semestralmente 75 o más años (especialmente dabigatrán o 
edoxabán) ó ancianos frágiles

Más frecuentemente Si Cl Cr < 60 ml/min (CrCl/10)

Cuando proceda Condiciones intercurrentes

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507



AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507



ACODACOD

Cambio con AVKCambio con AVK



CAMBIO AVK A ACODCAMBIO AVK A ACOD

�� INR < 2: Suspender AVK e iniciar INR < 2: Suspender AVK e iniciar 
inmediatamente ACODinmediatamente ACOD

�� INR  2INR  2--2.5: Suspender AVK e iniciar al día 2.5: Suspender AVK e iniciar al día 
siguiente ACODsiguiente ACODsiguiente ACODsiguiente ACOD

�� INR > 2.5:INR > 2.5:

�� Suspender Suspender sintromsintrom y repetir INR al día siguientey repetir INR al día siguiente

�� Suspender Suspender warfarinawarfarina y repetir INR a los dos díasy repetir INR a los dos días

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507



CAMBIO ACOD A AVKCAMBIO ACOD A AVK
�� DabigatránDabigatrán::

�� Simultanear hasta que el INR Simultanear hasta que el INR ≥ 2≥ 2

�� RivaroxabánRivaroxabán::

�� SimultanearSimultanear hastahasta queque el INR ≥ 2el INR ≥ 2

�� ApixabánApixabán::

�� SimultanearSimultanear hastahasta queque el INR ≥ 2el INR ≥ 2SimultanearSimultanear hastahasta queque el INR ≥ 2el INR ≥ 2

�� EdoxabánEdoxabán::

�� SimultanearSimultanear con la con la mitadmitad de la de la dosisdosis hastahasta queque el INR ≥ 2el INR ≥ 2

F Técnica.

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507

Con inhibidores FXa :
-Hacer el INR justo antes de la dosis del ACOD. 
-Hacer INR 24 h tras suspender el ACOD.



ACODACOD

CirugíaCirugía



TAO Y CIRUGÍATAO Y CIRUGÍA

�� Bajo riesgo de sangrado y hemostasia posible: Bajo riesgo de sangrado y hemostasia posible: 
�� Catarata, glaucoma, endoscopia sin cirugía, cirugía Catarata, glaucoma, endoscopia sin cirugía, cirugía 

dermatológica pequeña o algunas intervenciones dermatológica pequeña o algunas intervenciones 
dentales (extracción 1dentales (extracción 1--3 dientes, implantes, drenaje 3 dientes, implantes, drenaje 

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507

dentales (extracción 1dentales (extracción 1--3 dientes, implantes, drenaje 3 dientes, implantes, drenaje 
de abscesos)de abscesos)

�� Pueden hacerse, sin suspenderlo, antes de la Pueden hacerse, sin suspenderlo, antes de la 
siguiente dosis del ACOD ( siempre > 6 h de la siguiente dosis del ACOD ( siempre > 6 h de la 
toma )toma )



TAO Y CIRUGÍATAO Y CIRUGÍA

�� Bajo riesgo de sangrado y hemostasia no posible:Bajo riesgo de sangrado y hemostasia no posible:
�� Endoscopia con biopsia, biopsia prostática o vesical, Endoscopia con biopsia, biopsia prostática o vesical, 

angiografía, implantación de marcapasos o DAI, estudio angiografía, implantación de marcapasos o DAI, estudio 
neurofisiológico, ablación cardiaca por radiofrecuencia neurofisiológico, ablación cardiaca por radiofrecuencia 

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507

neurofisiológico, ablación cardiaca por radiofrecuencia neurofisiológico, ablación cardiaca por radiofrecuencia 

�� Suspender ACOD 24 h Suspender ACOD 24 h antes, pero si la función renal es antes, pero si la función renal es 
1515--30 m/min  son 36 h (con 30 m/min  son 36 h (con dabigatrándabigatrán 36 h si Fr 5036 h si Fr 50--80 80 
ml/min y 48 h si FR 30ml/min y 48 h si FR 30--50 ml/min)50 ml/min)



TAO Y CIRUGÍATAO Y CIRUGÍA

�� Alto riesgo de sangrado:Alto riesgo de sangrado:
�� Anestesias espinal o epidural, punción lumbar, Anestesias espinal o epidural, punción lumbar, 

cirugía torácica, cirugía abdominal, cirugía cirugía torácica, cirugía abdominal, cirugía 
ortopédica, biopsia hepática, biopsia renal, RTU de ortopédica, biopsia hepática, biopsia renal, RTU de 
próstata, ablación de venas pulmonares, litotricia próstata, ablación de venas pulmonares, litotricia 

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507

próstata, ablación de venas pulmonares, litotricia próstata, ablación de venas pulmonares, litotricia 
extracorporeaextracorporea

�� Suspender ACOD 48 h antes  Suspender ACOD 48 h antes  ((dabigatrándabigatrán 72 h si 72 h si 
FR 50FR 50--80 ml/min y 96 h con FR 3080 ml/min y 96 h con FR 30--50 ml/min)50 ml/min)
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Recomendaciones 
EOXXI



ACOD Y TERAPIA PUENTEACOD Y TERAPIA PUENTE

�� Como la acción de los ACOD se inicia y termina rápidamente, Como la acción de los ACOD se inicia y termina rápidamente, 
no se necesita ningún tratamiento puente con HBPM en la no se necesita ningún tratamiento puente con HBPM en la 
mayoría de las intervencionesmayoría de las intervenciones, aunque esto depende de , aunque esto depende de 
equilibrar el riesgo de ACV/tromboembolias y el hemorrágico equilibrar el riesgo de ACV/tromboembolias y el hemorrágico 
(para lo que se ha demostrado útil la escala HAS(para lo que se ha demostrado útil la escala HAS--BLED)BLED)

�� Tras la cirugía, se puede volver a empezar el tratamiento con Tras la cirugía, se puede volver a empezar el tratamiento con 
ACOD tan pronto se haya conseguido una hemostasia eficaz ACOD tan pronto se haya conseguido una hemostasia eficaz 
(habitualmente 24(habitualmente 24--48 h). El efecto de los ACOD será evidente 48 h). El efecto de los ACOD será evidente 
a las pocas horas  (2a las pocas horas  (2--3) de administrar la primera dosis.3) de administrar la primera dosis.

Guías ESC para la FA 2012. Rev Esp Cardiol. 2013;66(1):54.e1-e24

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507



ACOD Y HBPMACOD Y HBPM

�� La HBPM puede iniciarse en  la siguiente dosis La HBPM puede iniciarse en  la siguiente dosis 
programada del ACODprogramada del ACOD

�� EL ACOD puede iniciarse en la siguiente dosis EL ACOD puede iniciarse en la siguiente dosis �� EL ACOD puede iniciarse en la siguiente dosis EL ACOD puede iniciarse en la siguiente dosis 
programada de HBPMprogramada de HBPM

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507



ACODACOD

HemorragiasHemorragias



NIVEL DE ANTICOAGULACIÓNNIVEL DE ANTICOAGULACIÓN

�� Las pruebas de coagulación no proporcionan demasiada Las pruebas de coagulación no proporcionan demasiada 
información en pacientes tratados con ACOD, excepto el información en pacientes tratados con ACOD, excepto el TTPaTTPa
de los pacientes que reciben de los pacientes que reciben dabigatrandabigatran..

�� Existen pruebas de coagulación mas especificas, como el tiempo Existen pruebas de coagulación mas especificas, como el tiempo �� Existen pruebas de coagulación mas especificas, como el tiempo Existen pruebas de coagulación mas especificas, como el tiempo 
de trombina diluida (HEMOCLOT) para el de trombina diluida (HEMOCLOT) para el dabigatrandabigatran y el test y el test 
calibrado cuantitativo del calibrado cuantitativo del antifactorantifactor XaXa para los inhibidores del para los inhibidores del 
factor factor XaXa..

�� El INR capilar no vale cuando se usan ACODEl INR capilar no vale cuando se usan ACOD

Guía SEC FA 2016. Rev Esp Cardiol. 2017;70(1):50.e1-e84



HEMORRAGIASHEMORRAGIAS
�� MODERADA:MODERADA:

�� Reducción de Reducción de HbHb > 20g/L. Transfusión de > 2u de CH. > 20g/L. Transfusión de > 2u de CH. 

�� Hemorragia en área u órgano crítico (hematemesis, melenas, Hemorragia en área u órgano crítico (hematemesis, melenas, 
hemoptisis, hemoptisis, macrohematuriamacrohematuria, metrorragia) , metrorragia) 

�� Hospital Hospital 

�� GRAVE:GRAVE:

�� Hemorragia intracraneal. Hemorragia intracraneal. 

�� Reducción de Reducción de HbHb > 50g/L. Transfusión de > 4u. de CH. > 50g/L. Transfusión de > 4u. de CH. 
Hipotensión que requiere agentes inotrópicos. Hipotensión que requiere agentes inotrópicos. 

�� Hemorragia que requiere cirugía de urgenciaHemorragia que requiere cirugía de urgencia

�� HospitalHospital

Guía ACOD. Sociedad Española de Hematología y  Hemoterapia 2012.

Arribas Mir L. FMC 2003; 10 (suple 4): 109-20.



HEMORRAGIASHEMORRAGIAS

�� LEVE: LEVE: 

�� Conjuntival, nasal, gingival, equimosis aisladas, Conjuntival, nasal, gingival, equimosis aisladas, 
hipermenorreahipermenorrea

Bastará con retrasar o suspender temporalmente el Bastará con retrasar o suspender temporalmente el �� Bastará con retrasar o suspender temporalmente el Bastará con retrasar o suspender temporalmente el 
fármaco. Si se puede, hacer hemostasia local. fármaco. Si se puede, hacer hemostasia local. 

�� En caso de epistaxis o gingivorragias, que suelen ser En caso de epistaxis o gingivorragias, que suelen ser 
muy molestas para el paciente, son especialmente muy molestas para el paciente, son especialmente 
útiles los útiles los antifibrinolíticosantifibrinolíticos tópicos tópicos 

Guía ACOD. Sociedad Española de Hematología y  Hemoterapia 2012.

Arribas Mir L. FMC 2003; 10 (suple 4): 109-20.

Fitzmaurice DA. BMJ 2002; 325: 828-31



Guía SEC FA 2016. Rev Esp Cardiol. 2017;70(1):50.e1-e84



AripazinePrasbind

Culebvras A.. Neurology 2014: 82: 716-24.



Among patients taking NOACs for nonvalvular atrial fibrillation, 
concurrent use of  amiodarone, fluconazole, rifampin, and 
phenytoin compared with the use of  NOACs alone, was associated 
with increased risk of  major bleeding. Physicians prescribing NOAC 
medications should consider the potential risks associated with 
concomitant use of  other drugs.



ACODACOD

Cardiopatía IsquémicaCardiopatía Isquémica



Canadian Journal Of  Cardiology 32; 2016: 1170-1185



Canadian Journal Of  Cardiology 32; 2016: 1170-1185



HAS BLED ≥ 3

Guía SEC FA 2016. Rev Esp Cardiol. 2017;70(1):50.e1-e84

Sin STENT : ACO + AAS o Clopidogrel 12 meses. Después solo ACO 



AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507



AJUSTE DOSIS EN DOBLE Y AJUSTE DOSIS EN DOBLE Y 
TRIPLE TERAPIATRIPLE TERAPIA

�� AVK:AVK:
�� INR 2INR 2--2.52.5

�� ACOD:ACOD:

�� Está indicada la Está indicada la 
gastroproteccióngastroprotección con con 
IBPIBP

ACOD:ACOD:
�� RivaroxabánRivaroxabán 15 mg15 mg

�� ApixabánApixabán 2.5 mg2.5 mg

�� EdoxabánEdoxabán 30 mg30 mg

�� DabigatránDabigatrán 110 mg110 mg

�� No usar No usar TicagrelorTicagrelor o o 
PrasugrelPrasugrel en triple terapia en triple terapia 
salvo trombosis de salvo trombosis de stentstent
con TT con con TT con clopidogrelclopidogrel

Lip G. Sociedades Europeas. Eur Heart J 2014; 35: 3155-79.

AE de Ritmo Cardiaco. Europace (2015) : 17: 1467-1507

Guía SEC FA 2016. Rev Esp Cardiol. 2017;70(1):50.e1-e84



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


