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Ayúdame a decidir



CASO CLÍNICO

- Mujer de 75 años.  NRAMC
- HTA. DM. DL. 
- Fibrilación auricular paroxística. Actualmente en RS tras última CVE en Enero/17.
-Cardiopatía isquémica crónica. SCASEST en 2015
-Otros: Un episodio de epistaxis que precisó taponamiento nasal (2015)

Tratamiento habitual: Adiro 100 mg, Sintrom 1mg en la merienda, Amiodarona 
200mg en desayuno (excepto SyD), Atorvastatina 80 mg,  Omeprazol 20 mg,  
Enalapril 20mg en desayuno, Metformina des-com-cena

Sit basal: NYHA II. IABVD. No deterioro cognitivo. 

Antecedentes personales:



Viene a la consulta por epistaxis desde hace varias horas.
Se ha realizado compresión en casa sin conseguir detener
el sangrado.
A la EF: TA:145/90mmhg, FC: 82lpm. Discreta palidez
mucocutánea. Resto sin hallazgos.

ANALITICA: Creat 1.0mg/dL, Urea 50mg/dL, Hb 11, VCM 85, INR 4. 

ORL: Cauterización de punto sangrante y taponamiento
nasal.
Recomendaciones: considerar ajuste de tratamiento.



Tras reevaluar el riesgo de tromboembolia y hemorragia planteamos: 

A)Retirar ACO dado que actualmente esta en ritmo sinusal, (es una 
paciente con alto riesgo de hemorragia).

A)Sustituir la ACO por antiagregación en monoterapia (protección 
suficiente en un anciano y menor riesgo de hemorragia).

C) Intensificar controles de INR e incrementar educación al paciente.

D) Suspender el adiro. No tiene indicación de doble terapia en el momento 
actual.

E) La C y la D son correctas. 



Riesgo de eventos 
aterotrombóticos

Riesgo de eventos 
hemorrágicos 

Comorbilidades 

Anticoagulación oral: 
Sintrom

INR 2-3, IBP (Omeprazol)
Vigilancia estrecha de caidas

Insuficiencia renal crónica
Cardiopatía isquémica crónica. 

Implante stent > 1año

ADIRO 100Mg 
indefinido 



ü No indicada como profilaxis del TE en la FA (nunca). 

ü Eficacia claramente insuficiente.

ü No aporta menor riesgo hemorragia (en especial frente a los nuevos ACO 
de acción directa).

Antiagregación

En pacientes con FA y enfermedad coronaria
Esta indicada la ANTICOAGULACION EN MONOTERAPIA 

ü Enfermedad coronaria estable: 
sintrom o NACO

ü SCA con implante de un stent 
hace mas de UN AÑO. 



3 meses después viene a la consulta por que se encuentra
muy cansada. Además refiere disnea de grandes esfuerzos.
A la EF: TA:100/60mmhg, FC: 92lpm. Discreta palidez
mucocutánea. Resto sin hallazgos.

ANALITICA: Creat 2.0 mg/dL, Urea 50mg/dL, Hb 8, VCM 85, INR 3.8. 

Reinterrogando a la paciente 
refiere heces negras y 

pastosas en los últimos días…
sangrado digestivo….



SE SUSPENDE SINTROM
Tras transfusión de hematíes y sueroterapia recupera 
Hb: 10,5 g/l y Cr: 1,5 mg/dL
Endoscopia: lesiones agudas mucosa gástrica sin 
sangrado actual. Pólipos de pequeño tamaño en colon. 

La paciente presenta imposibilidad para lograr un control adecuado de INR, que ha 
motivado una nueva complicación hemorrágica à Su médico de cabecera reintroducirá 

anticoagulación con NACO en 3 días. 

à La elección de ANTICOAGULACION se debe basar 
fundamentalmente en la prevención del ICTUS. 

à El beneficio clínico neto dela  ACO es tan grande que 
se mantiene incluso con alto riesgo de hemorragia



Actitud: Su médico de cabecera reintroducirá anticoagulación 
con NACO en 3 días. 

Cuestiones prácticas prescripción de NACOs

Amiodarona

W= 70Kg, 75 años



ü Los ancianos son el subgrupo de pacientes que más se benefician de la ACO

ü El perfil de riesgo (y no la edad) debe guiar prescripción de ACO

ü Escoger fármacos ajustados a insuficiencia renal y adaptar el perfil de
seguridad. Cuidado con las interacciones!

¿¿Debemos anticoagular un paciente anciano, con 
insuficiencia renal, con riesgo de sangrado, que toma otros 

fármacos…??



ACLARAMIENTO 
CREATININA

DABIGATRAN APIXABAN RIVAROXABAN

>50 ml/min 150 mg/12h 5 mg/12h 20 mg/24h

30–50 ml/min
150mg/12h es posible 

PERO la dosis de 
110mg/12h es 
recomendada 

5mg/12h 15 mg/24h

15–29 ml/min
CONTRAINDICADO

No debería ser la primera 
elección en pacientes con 

ERC. 

2,5 mg/12h
Si cumple 2 o más… 

C≥1,5mg/dl 
≥80 años 
W≤60Kg 

15 mg/24h

<15 ml/min
Los dos están CONTRAINDICADOS si 

ClCreat <15ml/min

CONTROLES DE FUNCIÓN RENAL:  ClCreat ≥60ml/min: C/ año.  
ClCreat 30–60 ml/min, >75 años, pacientes frágiles con dabigatran: C/ 6 meses. 
Cl Creat <30ml/min: C/ 3 meses

Selección de dosis en IRC





Interacciones fármaco-fármaco y ajustes de dosis 
con ACOD 

Heidbuchel H et al.Europace 2015

Otros	farmacos	
cardiovasculares

Amiodarona Digoxina Diltiazem Dronedarona Quinidina Verapamilo Atorvastatina Claritromicina	/	
Eritromicina

Rifampicina

Vía	de	
interacción

Competición	moderada	
por	la		P-gp

Competición	por	la	P-
gp

Competición	por	la	P-
gp	y	débil	inhibición	del	

CYP3A4

Competición	por	la	P-
gp	y	débil	inhibición	del	

CYP3A4

Competición	por	la	P-
gp

Competición	por	la	P-
gp	y	débil	inhibición	del	

CYP3A4

Competición	por	la	P-
gp	e	inhibición	del	

CYP3A4

Competición	moderada	
por	la	P-gp	e	inhibición	

del	CYP3A4

Inducción	de	P-
gp/PRCM	y	

CYP3A4/CYP2j	2

Dabigatran +	12-60% No	efecto No	efecto
+	70-100	%	(EEUU	2	x	
75	mg	si	ClCr	20-50	

mL/min)
+	53%

12-180%	(reducir	la	
dosis	del	ACOD	y	tomar	

simultáneamente)
+	18% +	15-20% Menos	66%

Apixaban No	datos	
farmacocinéticos

No	hay	datos	aun +	40% Precaución	por	no	
existir	datos	FC	o	BD.

No	hay	datos	aun No	datos	
farmacocinéticos

No	hay	datos	aun No	hay	datos	aun Menos	54%

Edoxaban +	40% No	efecto No	hay	datos	aun
+	85%	(reducir	la	dosis	

del	ACOD	al	50%)

+	77%	(no	se	requiere	
reducción	de	dosis	
según	ficha	técnica)

+53%	(SR)	no	se	
requiere	ajuste	de	
dosis	según	ficha	

técnica)

No	efecto
+	90%	(reducir	la	dosis	

del	ACOD	al	50%)

Evitar	si	es	posible:	
menos	35%,	pero	con	

incremento	
compensatorio	de	
metabolitos	activos

Rivaroxaban
Menor	efecto																			

(uso	con	precaución	si	
ClCr	<	50	mL/min)

No	efecto
Menor	efecto	(uso	con	
precaución	si	ClCr	15-

50	mL/min)

Precaución	y	evitar	si	
es	posible:	efecto	
moderado	pero	no	
datos	FC	o	BD.

Grado	de	aumento	
desconocido

Menor	efecto																						
(uso	con	precaución	si	
ClCr	15-50	mL/min)

No	efecto +	30-54% Hasta	menos	50%

Farmacos	antiarrítmicos Antibióticos

Fármacos	antivirales Inmunosupresores Antiinflamatorios Antiácidos Otros

Inhibidores	de	la	
proteasa	del	VIH		(ej.	

Ritonavir)
Fluconazol

Itraconazol;	
Ketoconazol;	
Posaconazol;	
Voriconazol

Ciclosporina;	
Tacrolimus

Naproxeno H2B;	IBP;Hidróxido	Al-
Mg

Carbamazepina;	
Fenobarbital;	

Fenitoína;	Hierba	de	
San	Juan

Vía	de	
interacción

Competición	o	
inducción	de	P-gp	y	
PRCM;	inhibibión	del	

CYP3A4

Inhibición	moderada	
del	CYP3A4

Competición	fuerte	por	
P-gp	y	PRCM;	inhibición	

del	CYP3A4
	Competición	por	P-gp 	Competición	por	P-gp Absorción	

gastrointestinal

Inductores	de	P-
gp/PRCM	y	

CYP3A4/CYP2J	2	

Dabigatran No	hay	datos	aun No	hay	datos	aun
+	140-150	%	(EEUU:	2	x	
75	mg	si	ClCr	30	-50	

mL/min)
No	recomendado No	hay	datos	aun Menos	12-30	% Menos	66	%

Apixaban Fuerte	incremento No	hay	datos	aun +	100% No	hay	datos	aun +	55 No	efecto Menos	54	%

Edoxaban No	hay	datos	aun No	hay	datos	aun +	87-95	%	(reducir	la	
dosis	del	ACOD	al	50%)

+	73	%

No	efecto	(pero	
farmacodinamicament
e	incrementa	el	tiempo	

de	sangrado

No	efecto Menos	35	%

Rivaroxaban Hasta	+	153% +	42%	(si	se	administra	 hasta	160	% Grado	de	aumento	 No	hay	datos	aun No	efecto hasta	menos	50%

Antifúngicos



Apixaban 5mg/12 horas
Dabigatrán 110mg/12 horas 

üEvitar todos los factores que aumenten el riesgo de sangrado (Mal control de
HTA, Caidas frecuentes, aspirina, H. Pilory, etc).

üEn general, una vez que se controle el sangrado se debe iniciar la
anticoagulación lo antes posible.

Primera elección en 
pacientes con riesgo de 

sangrado gastrointestinal 

¿¿Debemos anticoagular un paciente anciano, con 
insuficiencia renal, con riesgo de sangrado, que toma otros 

fármacos…??



La paciente se tiene que realizar una colonoscopia de control para ver los
pólipos. ¿Qué debo hacer con el anticoagulante?
TH: Apixaban 5mg/12h.

FA no valvular, CHADsVasC 5

Endoscopia diagnóstica +/-
polipectomía

En pacientes que se encuentran 
anticoagulados con NACOs, es suficiente 

con suspender el fármaco  24 – 48 
horas antes del procedimiento (según 

función renal) y reintroducirlo dia +1 o +2 
(según el procedimiento )

PUENTE DE HEPARINA 



En pacientes que se encuentran anticoagulados con SINTROM

FA no valvular, 
CHADVASc ≤2

Control del INR para que este por 
debajo de 3 el día antes del 

procedimiento. 
Luego reintroducir 

PUENTE DE HEPARINA 

Prótesis mecánicas FA valvular
(estenosis mitral 

moderada/severa) o
con CHADVASc  ≥3 

Unicas situaciones en las que es preciso realizar un 
puente de HEPARINA lo mas corto posible. 



Esa misma tarde …
Varón de 55 años. DL. 
Pólipos colónicos extirpados hace 2 años. Programada colonoscopia de control 
para el 24 de Mayo.  Aporta informe de ingreso reciente en HPH (Febrero). 



Pacientes con alto riesgo trombótico (SCA e implante de stents <1 año)

Prácticamente TODO SE PUEDE HACER CON ADIRO en 
monoterapia. 

EN GENERAL, NO SE SUSPENDE PRECOZMENTE UNA DOBLE 
ANTIAGREGACION  DE FORMA AMBULANTE. 

Si necesario, valoración por cardiología. 

1. Retrasar el procedimiento si es posible

1. Si no, realizar procedimiento diagnóstico con DOBLE 
ANTIAGREGACION.

1. Si es necesario suspender, se suspende el I-P2Y12 tras 
valoración cardiológica  (en algunos pacientes es necesario 
ingreso) y se mantiene el ADIRO



Nuevo escenario
Manejo multidisciplinario



?
Mujer. 74 años



?

10/01 – 25/01/2017

Presentó caída días previos. 
Plaquetas 155.00 10E3/microL 
Hemoglobina 11.20 g/dL 
I.N.R. 2.16 R.N. 



28/01/2017 – 16/02/2017
Motivo de Ingreso: Deterioro del nivel de consciencia

?

15/03/2017



Tras una hemorragia intracraneal en el paciente anticoagulado, la 
mejor estrategia sería: 

A)El riesgo de sangrado supera claramente el beneficio, debemos retirar 
ACO de forma definitiva. 

A)Retirar ACO e iniciar antiagregación en monoterapia.

C)  Reintroducir ACO con un control muy estricto del INR. 

D)Iniciar un NACO dado el mejor perfil de seguridad frente al sintrom. 

E)  Derivar a la consulta de cardiología para que ajusten el tratamiento. 



1. La hemorragia intracraneal es la complicación mas temida de la
anticoagulación. Ocurre en 0.5 – 1% de los pacientes anticoagulados.

2. En los pacientes que sobreviven, la pregunta es:¿Volvemos a introducir ACO?

Estudios observacionales sugieren  que hay una reducción en los eventos isquémicos, 
en la recuerrencia de HIC y en la mortalidad reiniciando la ACO. No hay evidencia. 

Pacientes con 
prótesis mecánicas 

Pacientes con 
contraindiciaciones 

muy claras 

Eur Heart J. 2017 May 14;38(19):1455-1462.



European Heart Journal (2016) 37, 2893–2962

NACO >>> Sintrom
Usar dosis BAJA

Ajustado!!



European Heart Journal (2016) 37, 2893–2962

Derivar	al	cardiólogo



CASO CLÍNICO

- Varon de 70 años.  Exfumador. Disnea asociada a brilique. 
- HTA (Ahora sin medicacion). 
- CARDIOPATIA ISQUEMICA: 
** SCASEST en Dic 2016: DA media revascularizada con 2 stents DES. 
FEVI conservada. 
- SAHS tratado con CPAP nocturna.
Sit basal. NYHA II-III. Ortopnea de 2 almohadas. 

Tratamiento habitual: Adiro 100 mg, Clopidogrel 75 mg,  Atorvastatina 
80 mg,  Omeprazol 20 mg,  Furosemida 1 comp en desayuno. 

Antecedentes personales:



Acude a revisión de rutina. Asintomático. Niega 
palpitaciones. Clase funcional I de la HYNA. 

Fibrilación auricular de 
inicio indeterminado 



En un paciente con doble antiagregación tras el implante de un stent
reciente, con fibrilación auricular y alto riesgo de ictus:

A)no necesita mas tratamiento.

B) el tratamiento de elección es la terapia combinada anticoagulante +
antiagregante.

C) el tratamiento de elección es cambiar a anticoagulación.

D) Se debe iniciar enoxaparina y derivar al hospital .



El tratamiento de elección es la terapia combinada anticoagulante + antiagregante.

à Cuando se detecta una FA,  la indicación del tratamiento con ACO viene 
determinada por su riesgo tromboembólico. 

Independiente de que tenga antiagregantes. 

à El tratamiento combinado ACO + AGP está indicado en pacientes con FA y 
riesgo tromboembólico alto, que además presenten un SCA y/o se les 

implante un stent en el seno de una ECE.

¡¡ Riesgo hemorrágico !!

Cuando se les realiza una intervención coronaria percutánea e implantación de stent o 
sufren un síndrome coronario agudo.



Riesgo de eventos 
aterotrombóticos

Riesgo de eventos 
hemorrágicos 

Comorbilidades 

Evaluación individualizada  del paciente



RIESGO
Riesgo de eventos aterotrombóticos 

(Enfermedad coronaria estable,
SCA o ICP)

Riesgo de eventos 
cardioembólicos (FA o válvulas 

mecánicas)

ALTO SCA con ICP hace menos de 1 AÑO 
Implante de stent en enfermedad coronaria estable

FA con CHA2DS2VASc ≥ 4
Prótesis mecánicas

Estenosis mitral

MODERADO
SCA con ICP hace mas de 1 AÑO 

Enfermedad coronaria estable sin implante de stent

FA con CHA2DS2VASc  2 – 3
CHA2DS2VASc de 1  (hombre)

BAJO
Enfermedad coronaria estable sin factores de riesgo 

adicionales
FA con CHA2DS2VASc  0 (hombre)

o 1 (mujer)

2. Que riesgo CHA2DS2vasC tiene mi paciente??

ICP: Intervencionismo coronario percutaneo; FA: Fibrilación auricular. 

1. Mi paciente tiene una prótesis mecánica valvular o una estenosis 
mitral significativa?

3. Le han implantado un stent? Por que? Cuando?



RIESGO Severidad del sangrado Factores de Riesgo de 
sangrado

ALTO Hemorragia intracraneal sin tratamiento posible
Hemorragia extracraneal que compromete la vida 

HAS-BLED ≥ 3

MODERAD
O

Hemorragia intracraneal o  extracraneal mayor con 
causa reversible/controlable HAS-BLED = 2

BAJO Sangrado extracraneal menor HAS-BLED 0 – 1 

2. Que comorbilidades presenta… IR, IH? Que medicación 
concomitante toma?

1. Cuantos años tiene mi paciente?

3. Mi paciente ha presentado algún evento hemorrágico? Fue un 
sangrado severo, amenazante para su vida?



FA 
Riesgo de ictus
CHA2DS2-VASc

FA
AISLADA

FA + Enf. Coronaria 
estable (ECE)

Sin implante de stent 

FA + Sd. 
Coronario 

agudo (SCA)

FA 
+

ECE con Implante 
de stent 

≤1
No 

tratamiento ó 
ACO 

AGP AGP AGP

≥2
ACO ACO 

MONOTERAPIA
ACO + AGP ACO + AGP

Elección del tratamiento en función del 
riesgo y comorbilidad

2. ¿Durante cuanto tiempo debe tomarlo?

1. ¿Debo pautar Doble o Triple terapia?



Algoritmo de tratamiento antitrombótico combinado ACO + AGP 
en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria

Rev Esp Cadiol. 2017;70(1):50.e1-e84 



1 MES ES SUFICIENTE

CON 6 MESES ES 
SUFICIENTE

§ ¿Mi paciente necesita seguir tomando DOS antiagregantes?

§ ¿Puedo dejar a mi paciente solo con ANTICOAGULACION?
àA PARTIR DE UN AÑO SI (6 meses en ECE)



Qué utilizar: 

üSi ya estaba anticoagulado à Mantener el mismo

üSi se inicia nueva anticoagulación à NACO (dosis bajas: dabigatrán 
110 mg/12h; rivaroxabán 15 mg/24h; apixabán 2,5 mg/12h) o Sintrom 
(INR 2.0 -3)

üEn doble o triple terapia siempre CLOPIDOGREL (EVITAR Prasugrel-

Ticagrelor)



Conclusiones

üAnLa elección del tratamiento debe ser INDIVIDUALIZADA. 

üDebemos preguntarnos en la consulta si nuestro paciente necesita tomar un 
fármaco antiagregante asociado a la anticoauglación.

üEsta indicada la anticoagulación en monoterapia en pacientes con 
enfermedad coronaria crónica estable. 

üNo se debe prolongar más de doce meses la terapia combinada ACO + 
AGP (tras un SCA +/- el implante de un stent). 

üLos pacientes anticoagulados con NACO NO precisan terapia puente con 
heparina

üLa doble antiegragación no debe retirarse de forma précoz para ningún 
procedimiento. 



GRACIAS



Escenarios 
dudosos..



Pacientes con 1 factor de riesgo para ICTUS 
(CHA2DS2VASc score de 1 en hombre o de  2 en mujeres)

Mujer (1)
68 años (1)
No Antecedentes 
médicos de intrés
FA paroxística 

?
Mayoría: SI. El riesgo de TE se equipara o es superior al 

de sangrado.  NACO > Sintrom 

Individualizar 

ADIRO à à NO!

European Heart Journal (2016) 37, 2893–2962



Rev Esp Cardiol. 2012;65(1):47–53



Pacientes con 1 UNICO EPISODIO DE FA 

ü La historia natural de la FA es progresiva,
aunque los pacientes se mantengan libres de
episodios durante largos periodos (incluso
años).

ü Los pacientes con un único episodio de FA se consideran en riesgo de
eventos tromboembólicos y por tanto deberían ser anticoagulados
siguiendo los mismos principios de los demás (según CHADsVASc).

ü Cuando el paciente es jóven con un CHA2DS2VASc score de 1, o con un
riesgo de sangrado muy elevado, se puede plantear esperar a un nuevo
episodio.

ü La elección de anticoagular no esta influenciada 
por el patrón de FA ni por el número de 
episodios. 



GRACIAS


