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RESUMEN
La reciente comercialización de dabigatrán, rivaroxabán
y apixabán, condiciona la necesidad de concretar unas
recomendaciones de uso, identificando aquellos pacien-
tes en los que las ventajas de estos nuevos tratamientos
sean mayores y asegurando que su empleo se produce
de forma prudente con objeto de minimizar la aparición
de efectos adversos hemorrágicos ligados a una marcada
morbi-mortalidad. 
La ausencia de una técnica de laboratorio adecuadamente
validada para la monitorización de su efecto anticoagu-
lante hace necesario caracterizar técnicas potencialmente
útiles como, por ejemplo, el tiempo de coagulación de eca-
rina o el Heptest.
Los estudios pivotales muestran un perfil de seguridad su-
perior para los nuevos anticoagulantes orales frente a war-

farina. No obstante, los metanálisis de comparaciones di-
rectas limitan estas ventajas a una menor incidencia de
eventos intracraneales. Aún considerando sus limitaciones
intrínsecas, los estudios de comparaciones indirectas po-
sicionan a apixabán como el anticoagulante de mayor se-
guridad en comparación con rivaroxabán y dabigatrán
150 mg.
Actualmente no disponemos de un claro antídoto que neu-
tralice el efecto de este grupo de fármacos. Las distintas
guías propuestas se basan en la escasa evidencia disponible.
El conocimiento de las características farmacocinéticas de
los nuevos anticoagulantes orales, así como la evaluación
del riesgo trombótico y hemorrágico, son pilares funda-
mentales de la prevención del sangrado en pacientes an-
ticoagulados de riesgo como son aquellos sometidos a un
procedimiento quirúrgico o a una anestesia neuroaxial.
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SUMMARY
The recent marketing approval of da-
bigatran, rivaroxaban and apixaban,
determines the need to implement
some terms of use, identifying those
patients in whom the benefits of
these drugs are larger and ensuring
their prudent use, to minimize the in-
cidence of hemorrhagic side effects
linked with to a high morbi-mortality. 
The absence of a properly validated
technique for monitoring its anticoa-

gulant effect requires the characteriza-
tion of laboratory techniques poten-
tially applicable to its measurement as
the ecarin clotting time or the Heptest.
Pivotal trials showed a safer profile for
the new oral anticoagulants vs. war-
farin. However, current meta-analysis
restricts these benefits to a lower in-
cidence of intracranial events. Even
considering its inherent limitations,
indirect comparisons show apixaban
as the safer new oral anticoagulant

vs. rivaroxaban and dabigatran 150
mg.
No clear antidote has shown to effec-
tively neutralize the effect of these
drugs. Current guidelines are based
on the limited evidence available.
Knowledge of the pharmacokinetics
of the new oral anticoagulants, as
well as a thrombotic and haemorrha-
gic risk assessment are key founda-
tions for bleeding risk prevention in
anticoagulated patients such as those
undergoing a surgical procedure or
neuraxial anaesthesia.

Bleeding risk related to new oral anticoagulants

Key Words: Anticoagulants, review hemorrhage, drug monitoring, therapeutics.
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NTRODUCCIÓN
La reciente comercialización de un nuevo grupo de anti-
coagulantes orales (NACO), compuesto por dabigatrán,
rivaroxabán y apixabán, condiciona la necesidad de defi-
nir adecuadamente sus condiciones de uso, identificando
aquellos pacientes en los que las ventajas de estos nuevos
tratamientos sean mayores y asegurando que su empleo
se produce de forma prudente, con objeto de minimizar
la aparición de efectos adversos hemorrágicos ligados a
una marcada morbi-mortalidad.

A pesar de que este nuevo grupo de fármacos se pauta
a dosis fijas, en determinadas situaciones puede ser nece-
saria la monitorización de su efecto anticoagulante1,2. Por
ello, sería de gran utilidad conocer sus principales propie-
dades farmacocinéticas y la influencia de su efecto prohe-
morrágico en los distintos test de laboratorio disponibles.
La figura 1 muestra las dianas terapéuticas de los NACO,
los cuales, a diferencia de los anticoagulantes clásicos ejer-
cen su efecto mediante una inhibición directa de sus dia-
nas terapéuticas (la trombina o el factor Xa). 

Por otro lado, el riesgo hemorrágico asociado a los
NACO en el tratamiento de la fibrilación auricular única-
mente ha sido evaluado en ensayos clínicos frente a war-
farina o ácido acetil-salicílico3-6. Consecuentemente,
desconocemos la seguridad relativa de los mismos, siendo
necesario recurrir a la interpretación de comparaciones
indirectas.

Existe un grupo de pacientes más propensos a desarro-
llar un proceso hemorrágico, son los que se someten a un
procedimiento quirúrgico o a una anestesia neuroaxial.
Así, sería especialmente importante conocer la correcta
utilización de este nuevo grupo de medicamentos en estos
pacientes.

No disponemos hasta la fecha de trabajos que abor-
den integralmente la seguridad de los NACO, limitándose
únicamente a aspectos parciales. Por todo ello, la pre-
sente revisión pretende orientar acerca de las herramien-
tas disponibles para la monitorización del efecto
anticoagulante de los NACO. Adicionalmente, revisará la
evidencia disponible respecto al riesgo de sangrado aso-
ciado, las estrategias terapéuticas para su manejo, así
como las principales recomendaciones para su preven-
ción en poblaciones de riesgo.

• Monitorización del efecto anticoagulante de los
NACO
Actualmente no disponemos de técnicas de laboratorio
aplicables a la determinación exacta de los niveles plas-
máticos de los NACO, no siendo posible relacionar los
mismos con la intensidad del efecto anticoagulante7-9. Por
ello, es necesario recurrir al empleo de pruebas de labo-
ratorio que permitan monitorizar indirectamente el efecto
prohemorrágico de estos fármacos. La correcta interpre-
tación de éstas exige conocer las principales característi-
cas farmacocinéticas de los NACO (Tabla 1), al igual que
su efecto sobre los distintos test de laboratorio.

A pesar de caracterizarse por una farmacocinética y
farmacodinamia más predecible que los anticoagulantes
clásicos10, la monitorización del efecto de los NACO me-
diante parámetros de laboratorio puede estar justificada
en ciertas situaciones como son el sangrado activo, sobre-
dosificaciones, empleo de procedimientos médicos inva-
sivos o en la evaluación del cumplimiento terapéutico1,2,7.

A su vez, la falta de antídoto capaz de neutralizar de

forma eficaz y predecible el efecto prohemorrágico de los
NACO9,11,12 hace necesario conocer qué pruebas de labo-
ratorio se ven afectadas por los NACO así como relacionar
adecuadamente sus valores con la actividad prohemorrá-
gica de los mismos y/o con sus niveles plasmáticos. 

– Dabigatrán
Dabigatrán modifica los valores del tiempo de protrom-
bina parcial activada (TTPa), incrementándolo de forma
no proporcional a sus concentraciones. El TPPa presenta
una relación curvilínea que alcanza una meseta a concen-
traciones superiores a 400 ng/ml; por este motivo no re-
sulta un buen parámetro para cuantificar el efecto
anticoagulante de dabigatrán, especialmente a concen-
traciones plasmáticas elevadas13-15.

El tiempo de protrombina (TP) aumenta de forma di-
recta con respecto a la concentración de dabigatrán, aun-
que es relativamente insensible a los efectos totales del
fármaco y existe una gran variabilidad en los resultados
por lo que no resulta adecuado como guía para la rever-
sión de los efectos del fármaco12. Relacionada con esta
técnica de monitorización se encuentra el tiempo de
tromboplastina diluida (DTT) que utiliza un agente similar
a la tromboplastina ya diluido, incrementado así la sensi-
bilidad. De esta forma se obtiene una buena correlación
entre el efecto antitrombótico de dabigatrán y los valores
del test14,16,17. 

El tiempo de coagulación de ecarina (TCE) presenta
una relación lineal con las concentraciones de dabiga-
trán11,18-20. En todo caso, el ensayo cromogénico de eca-
rina, una variante del TCE, es considerado el test más
adecuado en términos de sensibilidad y precisión en la
determinación del efecto anticoagulante de dabigatrán19.

– Rivaroxabán y apixabán
La medición del efecto de ambos fármacos se ha evaluado
mediante la determinación del grado de inhibición indu-
cido sobre el factor Xa. Para ello se recurre a la medida
del TP y del TPPa, ambos incrementados ante la presencia
del fármaco19. Este incremento es coherente con su ca-
pacidad de ejercer su inhibición en el punto de conver-
gencia de las vías intrínseca y extrínseca de la
coagulación. El aumento en los valores de ambos test es
dependiente de la dosis, si bien el TP puede ser más sen-
sible, especialmente a altas dosis22. La utilización del
tiempo de trombina (TT) y del TCE en la monitorización
de rivaroxabán y apixabán resulta inútil dado que nin-
guno de estos fármacos afecta a la trombina20.

• Seguridad de los NACO
La evaluación de la seguridad de los NACO implica ana-
lizar conjuntamente los resultados procedentes tanto de
los estudios pivotales como de la evidencia proporcio-
nada por los distintos metanálisis de comparaciones di-
rectas e indirectas. 

En este apartado se revisan aquellos estudios centra-
dos en pacientes con fibrilación auricular por ser esta la
primera indicación aprobada, disponiendo actualmente
de una mayor evidencia tanto directa como indirecta.

– Estudios pivotales: principales hallazgos
La principal evidencia acerca de la incidencia de eventos
hemorrágicos asociados con los NACO procede de los en-
sayos clínicos pivotales RE-LY (dabigatrán)3, ROCKET-AF
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(rivaroxabán)4, AVERROES5 y ARISTOTLE (apixabán)6. En
todos ellos, se evaluaba la eficacia y seguridad de los
NACO en la prevención del ictus tromboembólico en pa-
cientes con fibrilación auricular. Los principales hallazgos
obtenidos en estos estudios se resumen en la tabla 2.

– Seguridad comparada entre los NACO: resumen de com-
paraciones directas e indirectas
El metanálisis de Ruff et al.21 evalúa la seguridad de los
NACO frente a warfarina considerando para ello los co-
rrespondientes estudios pivotales. Este trabajo muestra un
incremento del riesgo de hemorragia gastrointestinal
[1,25 (1,01 a 1,55)] y una reducción del riesgo de hemo-
rragia intracraneal [0,48 (0,39 a 0,59)] asociado al em-
pleo de los NACO.

En todos los ensayos clínicos pivotales, exceptuando
el estudio AVERROES5, se empleó warfarina en el grupo
control. Por ello, no se dispone de evidencia directa que
compare la seguridad relativa entre los nuevos anticoa-
gulantes, con excepción de los dos esquemas posológicos
de dabigatrán del estudio RE-LY3. Ello condiciona la ne-
cesidad de recurrir preferentemente a la información
aportada por comparaciones indirectas ajustadas22-24.

Entre las principales limitaciones en la realización de
comparaciones indirectas encontramos la heterogeneidad
existente entre las distintas poblaciones incluidas en los
ensayos clínicos. Uno de los principales responsables de
esta heterogeneidad es la inclusión en el estudio ROCKET-
AF4 de pacientes con CHADS2 mayor de 2 y, por tanto,
con un riesgo de ictus muy superior al de la población in-
cluida en los estudios RE-LY3 y ARISTOTLE6.

Rasmussen et al.22 en su metaanálisis de comparacio-
nes indirectas analizaron independientemente los pacien-
tes en prevención primaria vs. secundaria. En prevención
secundaria, no observaron diferencias en términos de se-
guridad para apixabán y dabigatrán 150 mg vs. rivaroxa-
bán. 

Por otra parte, observaron una menor tasa de san-
grado mayor [0,68 (0,47 a 0,99)] y hemorragia intracra-
neal [0,27 (0,10 a 0,73)] para dabigatrán 110 mg vs.
rivaroxabán. En prevención primaria, apixabán vs. dabi-
gatrán 150 mg se asoció con un menor riesgo de san-
grado mayor [0,75 (0,60 a 0,94)] y hemorragia
gastrointestinal [0,61 (0,42 a 0,89)]. No se observaron di-
ferencias en términos de seguridad entre dabigatrán 150
mg y rivaroxabán. Opuestamente, apixabán vs. rivaroxa-
bán se asoció con un menor riesgo de hemorragia mayor
[0,61 (0,48 a 0,78)].

Tabla 1
Características farmacocinéticas de los NACO10,13,18

Da: daltons; Tmax: tiempo para alcanzar la concentración plasmática máxima; CYP: citocromo P; GP-P: glicoproteína P.

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán

Diana IIa Xa Xa

Peso molecular (Da) 628 436 460

Unión a proteínas (%) 30 >90 87

Biodisponibilidad (%) 6 80 50

Tmáx (h) 2 3 3

Semivida de eliminación (h) 12-17 9-12 8-15

Excreción renal (%) 80 33 25

Eliminación por diálisis Sí No NO

Metabolismo CYP No 30% CYP3A4, CYP2J2 15% CYP3A4

Transporte GP-P Sí Sí Sí

Figura 1
Dianas terapéuticas de los nuevos

anticoagulantes orales
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En el metaanálisis de comparaciones indirectas de
Abdel-Kader Martín et al.23 se observó un incremento sig-
nificativo de hemorragia grave para dabigatrán 150 mg
vs. apixabán [1,36 (1,11 a 1,67)], rivaroxabán vs. apixa-
bán [1,49 (1,22 a 1,83)] y rivaroxabán vs. dabigatrán 110
mg [1,29 (1,05 a 1,59)]. En el caso de dabigatrán 150
mg vs. 110 mg, el incremento del riesgo rozó la signifi-
cación estadística [1,17 (1,00 a 1,35)]. En cuanto a las he-
morragias intracraneales, se observó un incremento
significativo para rivaroxabán vs. dabigatrán 110 mg
[2,17 (1,24 a 3,80)]. Respecto a las hemorragias gastroin-
testinales, se observó un incremento para dabigatrán 150
mg vs. apixabán [1,69 (1,19 a 2,41)], rivaroxabán vs. api-
xabán [1,82 (1,29 a 2,56)], rivaroxabán vs. dabigatrán
110 mg [1,50 (1,08 a 2,08)] y dabigatrán 150 mg vs. 110
mg [1,39 (1,11 a 1,74)]. 

• Manejo de los episodios hemorrágicos
Actualmente no disponemos de un claro antídoto que
neutralice el efecto de los NACO9,12. Recientemente se
han publicado estudios experimentales que avalan el em-
pleo de un antídoto capaz de desplazar a dabigatrán de
la trombina25, así como un factor Xa con capacidad de
neutralizar tanto a rivaroxabán como apixabán26. Tam-
poco disponemos de evaluaciones clínicas acerca del tra-
tamiento de las hemorragias asociadas a los NACO,
aparte de un reducido número de estudios de diseño he-
terogéneo27,28.

A continuación, describimos la evidencia disponible en
torno a las estrategias más contrastadas para el manejo clí-
nico de la hemorragia secundaria a los NACO. Además de
medidas basadas en el empleo de hemoderivados y técni-
cas de hemofiltración, las guías disponibles consideran el
empleo de medidas de soporte (reanimación con expan-
sores plasmáticos y empleo de concentrados de hematíes)
o la utilización de carbón activado en caso que la ingesta
del fármaco hubiese tenido lugar en las dos últimas horas.
En todo caso, se trata de guías basadas en la escasa evi-
dencia disponible, siendo por ello de utilidad limitada29-33.

– Dabigatrán
Disponemos de casos en los que se administró plasma
fresco congelado para la corrección del sangrado causado
por dabigatrán. Aparentemente, esta estrategia permite
normalizar valores de laboratorio. Sin embargo, sus efectos
sobre la coagulopatía y el sangrado son inciertos11,34.

A su vez, se ha observado en sangre extraída de vo-
luntarios sanos la capacidad del factor VIIa de revertir la
acción de dabigatrán al reducir el tiempo de formación
del coágulo hasta valores propios de la normalidad35. 

Eerenberg et al.27 evaluaron la efectividad del concen-
trado de complejo protrombínico (PCC) en la reversión
de la anticoagulación por NACO. Para ello, realizaron un
ensayo clínico controlado con placebo, aleatorizado, cru-
zado y doble ciego. La eficacia del PCC sobre la acción
anticoagulante de dabigatrán se evaluó utilizando diver-

Tabla 2
Riesgo relativo de sangrado de los NACO vs. warfarina3-6,23

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; RAR: reducción absoluta del riesgo; NNT: número necesario de pacientes a tratar para producir un
evento;  n.p.: no procede;  *: relativo a un periodo de 2 años; **: relativo a un periodo de 1,9 años; +: relativo a un periodo de 1,8 años.

Dabigatrán 150 mg Dabigatrán 100 mg Rivaroxabán Apixabán

Hemorragia
intracraneal

% eventos/año 0,32 0,23 0,49 0,33

OR (IC 95%) 0,41 (0,28 a 0,61) 0,31 (0,20 a 0,47) 0,65 (0,46 a 0,92) 0,42 (0,30 a 0,58)

RAR (IC 95%) -0,9 (-1,2 a -0,5) -1,0 (-1,4 a -0,7) -0,4 (-0,7 a -0,1) -0,8 (-1,1 a -0,5)

NNT (IC 95%) 115 (83 a 200)* 96 (71 a 143)* 247 (143 a 1000)** 129 (91 a 200)+

Hemorragia
grave

% eventos/año 3,32 2,87 3,6 2,13

OR (IC 95%) 0,93 (0,81 a 1,07) 0,80 (0,69 a 0,93) 1,04 (0,90 a 1,20) 0,69 (0,60 a 0,80)

RAR (IC 95%) n.p. -1,3 (-2,2 a -0,4) n.p. -1,5 (-2,1 a -0,9)

NNT (IC 95%) n.p. 77 (45 a 250)* n.p. 66 (48 a 111)+

Hemorragia
gastroinestinal

% eventos/año 1,57 1,14 2,0 4,07

OR (IC 95%) 1,49 (1,18 a 1,87) 1,07 (0,84 a 1,38) 1,60 (1,29 a 1,98) 0,67 (0,61 a 0,75)

RAR (IC 95%) 1,0 (0,4 a 1,5) n.p. 1,1 (0,6 a 1,7) -2,9 (-3,7 a -2,1)

NNT (IC 95%) 101 (67 a 250)* n.p. 87 (59 a 167)** 34 (23 a 48)+
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Tabla 3
Algoritmo para la suspensión programada de dabigatrán previa a un procedimiento

quirúrgico8

ClCr: aclaramiento de creatinina (ml/min).

Última dosis previa a la cirugía

Función renal (ClCr) Vida media (horas) Riesgo de hemorragia normal Alto riesgo de hemorragia

>80 13 (10-12) 1 día 2-4 días

50-80 15 (12-34) 1 día 2-4 dias

30-50 18 (13-23) >2 días >4 días

<30 27 (22-35) 2-5 días >5 días

sos parámetros analíticos como el TTPA, TT ó TCE. Du-
rante el estudio no se observaron hemorragias clínica-
mente relevantes, por lo que no se pudo evaluar la
reversión de la hemorragia por parte del PCC y, por tanto,
la eficacia sólo se pudo medir mediante la normalización
de los marcadores de laboratorio. Los autores concluye-
ron que la dosis empleada del PCC no tuvo efecto sobre
la acción de dabigatrán27. Sin embargo, esta conclusión
se ha puesto en entredicho ya que tal vez los marcadores
empleados en la monitorización de la acción anticoagu-
lante no fueran los apropiados36. 

Dado que aproximadamente un 30% del fármaco
está unido a proteínas plasmáticas y su principal vía de
eliminación es la renal9,13, el empleo de técnicas de he-
mofiltración como la hemodiálisis podría considerarse
una estrategia válida en la eliminación del anticoagulante
circulante en el torrente sanguíneo31.  

En un estudio de cohortes unicéntrico y abierto, dise-
ñado por Strangier et al.28 para investigar el efecto de la in-
suficiencia renal en la farmacocinética y farmacodinamia
de dabigatrán, se observó que en los pacientes con enfer-
medad renal en estado terminal la hemodiálisis eliminaba
casi un 70% del fármaco. En todo caso, queda por discernir
la relevancia, viabilidad y costo de esta estrategia en el ma-
nejo del sangrado secundario a dabigatrán15.

– Rivaroxabán
En el estudio de Eerenberg et al.27 se concluye que la dosis
empleada de concentrado de complejo protrombínico
(50 UI/Kg) tenía efecto inmediato y completo sobre la ac-
ción anticoagulante de rivaroxabán en voluntarios sanos37.
Adicionalmente, se ha observado que el PCC activado co-
rrige los parámetros de generación de la trombina en el
plasma que se ha obtenido de voluntarios sanos que reci-
bieron una única dosis de rivaroxabán o dabigatrán37.

La elevada unión a proteínas plasmáticas (principal-
mente albúmina) de rivaroxabán10,13,31 limita teórica-
mente la eficacia de las técnicas de hemodiafiltración,
explicando la ausencia de estudios al respecto11.

– Apixabán
Actualmente no disponemos de estudios que evalúen el
empleo de PCC, factor VIIa ni hemodiálisis en el manejo

de la hemorragia secundaria a apixabán. En todo caso, su
mecanismo de acción y características farmacocinéticas,
similares a rivaroxabán, permitirían hipotéticamente ex-
trapolar a éste la evidencia disponible para rivaroxabán11.

• Manejo en situaciones especiales
La introducción en el arsenal terapéutico de los NACO
condiciona la necesidad de definir adecuadamente el ma-
nejo de aquellos pacientes en los que podría estimarse un
mayor riesgo de sufrir episodios hemorrágicos. Entre estos
destacamos los pacientes con función renal alterada, los
pluripatológicos o aquellos sometidos a procedimientos
quirúrgicos u otros procedimientos invasivos como la
anestesia neuroaxial. Sin embargo, no disponemos de re-
comendaciones acerca del manejo de los NACO en otras
poblaciones especiales que no sean aquellos pacientes so-
metidos a procedimientos invasivos8,25,28,31,39. 

Recientemente se ha estimado el riesgo de hemorra-
gia en los pacientes sometidos a procedimientos quirúr-
gicos en el transcurso del estudio RE-LY38. Los autores
concluyeron que tanto dabigatrán como warfarina se aso-
ciaban con tasas similares de hemorragia perioperatoria,
incluyendo la cirugía urgente.

La interrupción de dabigatrán debe de considerar el
riesgo de sangrado asociado a la intervención junto con
la funcionalidad renal del paciente. De esta forma, el mo-
mento de retirada oscilará entre las 24 horas y los 5 días
previos al procedimiento (Tabla 3)8.

En cambio, la función renal es menos importante en
el caso de rivaroxabán, para el que un aclaramiento de
creatinina disminuido no parece influir significativamente
sobre su semivida de eliminación28. 

El Grupo de Trabajo sobre la Hemostasia Perioperato-
ria y el Grupo de Estudio Francés sobre la Trombosis y He-
mostasia recomiendan, para la cirugía programada o
procedimientos invasivos con bajo riesgo de sangrado, la
interrupción de los NACO 24 horas antes del procedi-
miento, reiniciando 24 horas después del mismo40. En
caso de cirugía programada o procedimientos invasivos
con moderado o alto riesgo de sangrado, se recomienda
empíricamente la interrupción 5 días antes de la cirugía,
reiniciándose el tratamiento de acuerdo con el riesgo de
hemorragia. 
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En caso de ser necesaria una cirugía o procedimiento
de urgencia, será necesario retrasarlos el tiempo equiva-
lente a una o dos semividas de eliminación del fármaco
o, en su defecto realizar algún ensayo de laboratorio que
nos indique la intensidad del efecto anticoagulante. 

En caso de realizar una anestesia neuroaxial, el riesgo
de hematoma epidural puede verse incrementado hasta
15 veces respecto a un paciente no anticoagulado41. Por
ello, los procedimientos de inserción y de retirada del ca-
téter deben de considerar las características farmacociné-
ticas del anticoagulante, procediendo en aquel momento
en que se estimen unas concentraciones bajas del fár-
maco8. Rosencher et al.41 realizan una serie de recomen-
daciones para reducir el riesgo de hemorragia en
pacientes en tratamiento con NACO y que deban recibir
anestesia regional en el contexto de una cirugía ortopé-
dica. Adicionalmente, Llau y Ferrandis42 (Tabla 4) y la So-
ciedad Europea de Anestesiologia (Tabla 5)8,33

proporcionan una serie de recomendaciones de actuación
en pacientes sometidos a procedimientos especiales, ba-
sadas en las características farmacocinéticas de los NACO.

CONCLUSIONES
La ausencia de una técnica de laboratorio adecuada-
mente validada para la monitorización del efecto antico-
agulante de los NACO supone un lastre en el manejo del
riesgo hemorrágico asociado a los mismos. En todo caso,
la comercialización de los NACO ha supuesto la caracte-
rización de técnicas de laboratorio como el TCE o el Hep-
test.

Los estudios pivotales muestran un perfil de seguridad
superior para los NACO vs. warfarina. No obstante, no
hay que olvidar la mayor incidencia de hemorragias gas-
trointestinales asociada con las distintas dosis de dabiga-
trán. Los metanálisis de comparaciones directas limitan
estas ventajas a una menor incidencia de eventos intra-
craneales. 

La ausencia de estudios comparativos entre los distintos
NACO exige el desarrollo de comparaciones indirectas.
Aun considerando sus limitaciones intrínsecas, estos estu-
dios posicionan a apixabán como el NACO de mayor se-
guridad en comparación con rivaroxabán y dabigatrán 150
mg en términos de hemorragias graves e intracraneales.

Tabla 4
Recomendaciones sobre la administración de los NACO en pacientes sometidos a una

anestesia neuroaxial42

Tabla 5
Pautas de actuación en la profilaxis de la trombosis venosa en pacientes con NACO

sometidos a anestesia epidural8,33

Dabigatrán

•  Anestesia espinal. Después de realizar una anestesia espinal no traumática, la primera dosis se puede administrar sin precauciones
adicionales 1-4 horas después del fin de la cirugía. Si se produce una punción traumática/hemorrágica, la primera dosis debe re-
trasarse 24 horas

•  Anestesia epidural. Dabigatrán no se debe administrar si se ha realizado una anestesia epidural mediante la inserción de un catéter
permanente para analgesia postoperatoria

Rivaroxabán

•  Anestesia espinal. Cuando se realiza una anestesia espinal no traumática, rivaroxabán se puede administrar 6-8 horas después del
cierre de la herida. Si se produce una punción traumática/hemorrágica, la primera dosis retrasarse 24 horas

•  Anestesia epidural. Sobre la base de la farmacocinética del fármaco, es posible llevar a cabo la anestesia epidural. La primera
dosis, sin la retirada del catéter, se administrará en 6-10 horas después del final de la cirugía. Entre la administración de la droga
y la retirada del catéter, hay que esperar un mínimo de 18 horas. En pacientes de edad avanzada, debido a que se prolonga la
vida media, el tiempo podría llegar a las 22-26 horas. En cualquier caso, el intervalo mínimo entre la retirada del catéter y la si-
guiente dosis de rivaroxabán debe ser de 4 h

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán

Tiempo entre la anestesia epidural y la siguiente dosis del NACO 2-4 h 4-6 h 6 h

Tiempo entre la última dosis del NACO y la retirada del catéter
No recomendado
por el laboratorio

fabricante
22-26 h 26-30 h

Tiempo entre la retirada del catéter y la siguiente dosis del NACO 6 h 4-6 h 4-6 h

NACO: nuevo anticoagulante oral.
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Actualmente no disponemos de un claro antídoto que
neutralice el efecto de los NACO. Tampoco hay evalua-
ciones clínicas acerca del tratamiento de las hemorragias
asociadas a los mismos. Las distintas guías propuestas se
basan en la escasa evidencia disponible, requiriéndose
una futura evaluación de su utilidad.

La reciente introducción de los NACO en el arsenal te-
rapéutico condiciona la necesidad de definir adecuada-
mente el manejo de aquellos pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos u otros procedimientos inva-
sivos como la anestesia neuroaxial. Los factores que
deben de considerarse para su adecuada utilización serían
las características farmacocinéticas del fármaco y los ries-
gos de sangrado y de trombosis que puedan estimarse.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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