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HEMORRAGIA DIGESTIVA EN UN VARÓN DE 77 AÑOS
ANTICOAGULADO CON DABIGATRAN POR FIBRILACIÓN
AURICULAR
Eduardo Arellano Rodrigo.
Hospital Clínic de Barcelona.

EXPOSICIÓN DEL CASO
Varón de 77 años sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos conocidos, que consultó
por melenas de 2 días de evolución sin otra sintomatología acompañante ni la ingesta de
fármacos antiinflamatorios no esteroideos.

Antecedentes personales:
El paciente era hipertenso y diabético tipo II en tratamiento farmacológico con ibersartan y
metformina. Estaba afecto de una policitemia vera JAK2 V617F positiva de larga evolución
en tratamiento periódico con flebotomías e hidroxiurea. Además padecía una fibrilación
auricular por lo que estaba anticoagulado con dabigatran 150 mg/12 h, un anticoagulante
oral directo contra la trombina. La última toma de dabigatran 150 mg había sido esta mañana, 1 hora antes de acudir a urgencias.

Exploración física:
Palidez cutáneo-mucosa. TA 140/80 mmHg. Arrítmico a 110 latidos por minuto. Auscultación cardio-pulmonar normal. Abdomen blando y depresible sin masas ni visceromegalias.
Tacto rectal con melenas. Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias:
Bioquímica: glucosa 174 mg/dL (valor normal: 65-110), creatinina 0,81 mg/dL (VN: 0,301,30), filtrado glomerular > 60 mL/min (VN: > 60), LDH 717 UI/L (VN: 250-450), resto normal.
Hemograma: hemoglobina 70 g/L (VN: 120-170), hematocrito 0,22 L/L (VN: 0,36-0,51), VCM
125 fL (VN: 80-100), leucocitos 12 x 109/L (VN: 4-11), plaquetas 475 x 109/L (VN: 130-400).
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Recuento leucocitario manual: 80 % neutrófilos, 2 % eosinófilos, 10 % linfocitos, 8 %
monocitos.
Morfología eritrocitaria y plaquetaria: Anisopoiquilocitosis y policromasia, se observan
abundantes macrocitos, dianocitos e hipocromía. Anisocitosis plaquetaria con ocasionales
plaquetas grandes.
Estudio básico de coagulación: Tiempo de protrombina (TP) 16 segundos (60 %, razón 1,33,
valor normal [VN] 10-12 segundos), tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) 38
segundos (VN 30-32 segundos), fibrinógeno 3 g/L (VN 2-4 g/L).
Evolución: Se suspendió inmediatamente el tratamiento anticoagulante y se transfundieron dos concentrados de hematíes. Un hemograma realizado hace 1 mes mostraba una
hemoglobina de 139 g/L y un hematocrito de 0,41 L/L. Se realizó una fibrogastroscopia
urgente que mostró pequeñas erosiones en curvatura menor e incisura gástrica (Figura 1).
El test del aliento fue positivo para Helicobacter pylori por lo que se inició triple terapia
erradicadora.

Figura 1: Hallazgos durante la realización de la fibrogastroscopia urgente. Se observan múltiples erosiones
de pequeño tamaño localizadas en curvatura menor e incisura gástrica.

Tras realizar un TTPa mezcla con plasma normal, éste permaneció alargado (37 segundos),
debido a la presencia de un inhibidor de origen farmacológico tipo dabigatran. El tiempo
de trombina fue incoagulable (VN 20-24 segundos), mientras que el tiempo de reptilasa
fue normal (18 segundos, VN 18-20 segundos).
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Aunque el paciente estaba estable, no presentó nuevos episodios de sangrado y la hemoglobina no había descendido, se determinó la concentración plasmática de dabigatran mediante el tiempo de trombina diluida (TTd). Dada la extrema sensibilidad del TT al efecto
inhibidor de dabigatran (mediada por su actividad anti-IIa o anti-trombina), el diseño de
esta técnica viene determinado por una dilución de la muestra con plasma normal (razón
de 1:8-1:20) para prolongar los tiempos de coagulación. Gracias al uso de 3 calibradores
de concentración conocida de dabigatran (de 40, 250 y 500 ng/mL) se construyó una curva
de calibración para cuantificar la concentración de la muestra de nuestro paciente. Se utilizaron dos controles comerciales y una muestra de un paciente con una concentración de
dabigatran conocida. Como se aprecia en la figura 2, el TTd del plasma problema era de 50
segundos que correspondía con una concentración plasmática de dabigatran de 150 ng/mL
(intervalo de concentración máxima entre 60 y 443 ng/mL tras ingesta de dabigatran 150
mg/12 h). A las 12 horas de la ingesta, el TP era normal, el TTPa de 33 segundos, el tiempo
de trombina de 38 segundos con una concentración de dabigatrán de 30 ng/mL (intervalo
de concentración mínima entre 31 y 225 ng/mL tras ingesta). A las 24 h tras la última toma,
todas las pruebas básicas eran normales, incluyendo el TT y la concentración de dabigatran
era indetectable (< 5 ng/mL).
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Figura 2: Curva de calibración para la determinación de la concentración de dabigatran (en ng/mL)
mediante el tiempo de trombina diluido (en segundos).
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RESOLUCIÓN DEL CASO
En resumen, se trata de un paciente afecto de policitemia vera y fibrilación auricular anticoagulado con dabigatran que consulta por hemorragia digestiva alta debida a erosiones
gástricas e infección por H. pylori sin repercusión hemodinámica.
Los nuevos anticoagulantes orales, o mejor conocidos como anticoagulantes orales directos (ACOD), anticoagulantes orales dirigidos o anticoagulantes orales no antagonistas de
la vitamina K incluyen los inhibidores directos de la trombina (dabigatran) y los inhibidores
directos del factor X activado (Xa) (rivaroxaban, apixaban o edoxaban). A diferencia de
los antagonistas de la vitamina K (acenocumarol o warfarina) tienen una farmacocinética
y farmacodinamia precedible, una semivida menor (aproximadamente de 12 horas), sin
interferencias dietéticas, escasas interacciones farmacológicas y no precisan de un control
de laboratorio para ajustar su dosis (ver Tabla 1). La eliminación renal de estos fármacos
sigue un patrón decreciente, siendo mayor para dabigatran y rivaroxaban, y menor para
edoxaban y apixaban. La eficacia de los ACOD en la prevención del ictus o embolia sistémica en la fibrilación auricular en comparación con la warfarina es similar o superior para
ciertos fármacos como dabigatran o apixaban. No obstante, aunque el riesgo de sangrado
intracerebral es menor para los ACOD en general, el riesgo de hemorragia digestiva es más
elevado para dabigatran y rivaroxaban. Nuestro paciente presentaba una hemorragia digestiva alta grave (por la caída de 2 puntos hemoglobina) por erosiones gástricas causadas
por la infección por H. pylori, el tratamiento anticoagulante con dabigatran (que además
se asocia a dispepsia no ulcerosa) y la propia policitemia vera que conlleva también un
mayor riesgo hemorrágico.
En determinadas situaciones clínicas, tales como la hemorragia, traumatismo, cirugía urgente o ictus será necesario un control de laboratorio de los pacientes tratados con ACOD
para valorar la concentración y la eventual reversión del efecto anticoagulante. Si nos centramos en el sangrado, habrá que valorar la gravedad del mismo (caída de la hemoglobina, hemorragia en órgano vital, inestabilidad hemodinámica), tiempo transcurrido desde
la última ingesta, presencia de insuficiencia renal o hepática. Debido a su corta semivida
(de aproximadamente 12 horas), el manejo habitualmente es expectante, incluyendo soporte transfusional, carbón activado si hay ingesta reciente y otras medidas adicionales. El
paciente presentado aquí tenía un sangrado mayor pero sin inestabilidad hemodinámica
y el manejo fue conservador sin utilizar agentes para revertir el efecto anticoagulante.
En situaciones de compromiso vital se pueden utilizar concentrados de complejos protrombínicos que contienen factores vitamino K dependientes, y más recientemente se ha
aprobado un antídoto para dabigatran, denominado idarucizumab, que es un anticuerpo
monoclonal dirigido contra el fármaco. Andexanet alfa, otro antídoto en desarrollo, es
una molécula recombinante de factor Xa que no presenta actividad catalítica (es inactivo)
pero tiene gran afinidad para rivaroxaban o apixaban y contrarresta su efecto anticoagulante de inmediato.
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Variables

Antagonistas de la vitamina K

Anticoagulantes orales
directos

Diana

Epóxido reductasa de la
vitamina K

Factor IIa o factor Xa

Fármacos

Acenocumarol
Warfarina

Dabigatran
Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban

Inicio del efecto

Lento

Rápido

Dosis

Muy variable

Fija

Interacción con dieta

Sí

No

Interacción con fármacos

Muchos

Pocos

Monitorización

Sí

No

Semivida

Prolongada

Corta

Indicaciones

Fibrilación auricular
Enfermedad tromboembólica
Prótesis mecánicas cardíacas
Otras

Fibrilación auricular
Enfermedad tromboembólica

Riesgo de hemorragia
intracraneal

Aumentado

Disminuido

Precio

Barato

Caro

Antídoto

Sí
Vitamina K
Plasma fresco
Complejo protrombínico

Sí
Idarucizumab
Andexanet

Elaborada a partir de Escolar y Kovacs.

Tabla 1: Comparación de las principales propiedades de los anticoagulantes tipo antagonistas de la
vitamina K y los antagonistas directos de los factores activados de la coagulación.

Prueba de coagulación

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Tiempo de protrombina

↑
↑↑

↑↑
↑

(↑ )
(↑ )

↑↑
↑

Tiempo de trombina

↑↑↑

-

-

-

Tiempo de reptilase

-

-

-

-

(↓)

-

-

-

Tiempo de tromboplastina
parcial activada

Fibrinógeno

↑ Ligera prolongación del tiempo de coagulación, ↑↑ Moderada prolongación del tiempo de coagulación; ↑↑↑ Marcada
prolongación del tiempo de coagulación; (↑) Ligera prolongación o ausencia de prolongación del tiempo de coagulación;
- No efecto (ausencia de prolongación del tiempo de coagulación); (↓) Discreta disminución o no efecto.
Modificada de Adcock, Cuker, Douxfils, Favaloro y Lippi.

Tabla 2: Resumen del efecto de los anticoagulantes orales directos sobre las pruebas básicas
de coagulación.
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Las pruebas de laboratorio de control para estos fármacos se pueden dividir en cualitativas,
que nos indican la presencia del fármaco y en cuantitativas que miden su concentración.
Hay que destacar que la sensibilidad de estas pruebas varía según el fármaco estudiado,
reactivo y equipo utilizado. En nuestro paciente, a las dos horas tras la ingesta de dabigatran presentaba un TP mímimamente alargado, un TTPa prolongada y un TT incoagulable.
Este es un patrón típico del efecto de dabigatran sobre las pruebas de coagulación básicas.
Esto es, si el TTPa y el TT son normales se puede afirmar que no existe efecto anticoagulante de dabigatran en un determinado paciente. De hecho, el efecto de dabigatran sobre el
TTPa es curvilíneo y su prolongación pronunciada se ha asociado a un aumento del riesgo
hemorrágico. La respuesta al TT es lineal pero con respuesta excesiva, como se demostraba
en el presente caso. En la Tabla 2 se ofrece un resumen del efecto de los ACOD sobre las
pruebas básicas de coagulación.
Si nos centramos en las pruebas cuantitativas, la técnica de referencia es la cromatografía
líquida de alta precisión seguida de espectrometría de masas, pero debido a la utilización
de personal especializado y utillaje complejo no está disponible en todos los centros. Como
se aprecia en la Tabla 3, para la cuantificación de dabigatran se han propuesto varias técnicas, tales como el tiempo de ecarina, la actividad anti-IIa y el TTd. El tiempo de ecarina
es un tiempo de trombina modificado y consiste en la utilización de ecarina procedente
de la víbora Echis carinatus que activa al factor II para formar meizotrombina, un derivado inestable, que a su vez transforma el fibrinógeno a fibrina. Se prefiere la técnica con
sustrato cromogénico que está más estandarizada y difundida. La determinación de la
actividad anti-IIa no es aconsejable dado que está pendiente de estandarización y validación más amplia. El TTd está recomendada por la International Society of Thrombosis and
Haemostasis debido a su mayor sensibilidad, estandarización y frecuente uso. No obstante,
requiere de personal entrenado y calibradores y controles disponibles. En nuestro paciente
se cuantificó la concentración con el TTd con sus calibradores apropiados y siempre presentaba concentraciones en rango terapéutico según la semivida del fármaco. En la práctica nos podemos encontrar situaciones clínicas con insuficiencia renal con acumulación
de dabigatran y concentraciones supraterapéuticas del mismo, debido a su eliminación
fundamentalmente renal (80 %). Concretamente, dabigatran se puede eliminar mediante
diálisis. Para la determinación de la concentración de los fármacos inhibidores del factor
Xa se recomienda la utilización de la actividad anti-Xa cromogénica con calibradores específicos para dicho fármaco (ver Tabla 3).
Finalmente, en la práctica nos podemos encontrar una prolongación de las pruebas básicas
de coagulación sin conocer el fármaco utilizado por el paciente. En esta situación, en los
casos con un TTPa más prolongado que el TP, procederemos a utilizar el TT como primera
prueba de cribado, para valorar si existe efecto mediado por dabigatran, mientras que si el
TP es más prolongado que el TTPa con un TT normal, la actividad anti-Xa será la prueba de
elección para valorar la presencia de inhibidores contra el factor Xa. No obstante esto puede variar ostensiblemente según la sensibilidad de los reactivos y utillaje utilizados para
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las pruebas básicas. Algunos autores han propuesto añadir idarucizumab a las muestras de
plasma para revertir el efecto anticoagulante de dabigatran y evitar que éste interfiera en
las pruebas de coagulación.
Fármaco
Dabigatran

Prueba

Utilidad

Tiempo de trombina Probada: estima
diluido
las concentraciones
plasmáticas

Experiencia

Sensibilidad

Reactivos

Se requiere.
Calibradores y controles

10 ng/mL

HYP Hemoclot
DG-Clot DTI
Technoclot DTI

Tiempo de
coagulación con
ecarina

Limitada: pendiente Se requiere.
de estandarización y Mayor variabilidad
validación
que requiere
calibradores y
controles

15 ng/mL

STA-ECT

Tiempo de ecarina
cromogénico

Probada: estima
las concentraciones
plasmáticas

10 ng/mL

STA-ECA
Haemosys-ECA-T

Actividad anti-IIa
cromogénica

Limitada: pendiente Se requiere. Mayor
15 ng/mL
de estandarización y variabilidad que
validación
requiere calibradores
y controles

DTI-Chrom anti-IIa

Probada: estima
las concentraciones
plasmáticas

STA-liquid anti-Xa
DG-Chrom anti-Xa
Tecnochrom anti-Xa
Biophen LRT anti-Xa

Rivaroxaban Actividad anti-Xa
Apixaban
cromogénica
Edoxaban

Se requiere.
Calibradores y
controles

Se requiere.
Calibradores y
controles. Sin AT
exógena

10 ng/mL

Modificada de Douxfils, Favaloro y Lippi.

Tabla 3: Resumen de las pruebas para determinar la concentración de los anticoagulantes orales directos.

RECORDAR QUE:
1. Los anticoagulantes orales directos incluyen los inhibidores directos de la trombina
(dabigatran) y los inhibidores directos del factor X activado (rivaroxaban, apixaban o
edoxaban).
2. Los anticoagulantes orales directos tienen una farmacocinética y farmacodinámica
precedible, escasas interacciones farmacológicas y no precisan de un control de laboratorio para ajustar la dosis.
3. En determinadas situaciones clínicas, tales como la hemorragia, traumatismo, cirugía
urgente o ictus será necesario un control de laboratorio de los pacientes tratados con
anticoagulantes orales directos para valorar su concentración
4. Un patrón típico del efecto de dabigatran sobre las pruebas de coagulación básicas
incluye un TP mímimamente alargado, un TTPa prolongada y un TT alargado o incoagulable.
5. El uso del TTd está recomendado para la cuantificación de dabigatran mientras que
actividad anti-Xa cromogénica se debe utilizar para medir la concentración de los
fármacos inhibidores del factor Xa.
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