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ACOD : SITUACIONES ESPECIALES



AGENDA DE TRABAJO

❑ Generalidades

❑ Revisión de indicaciones

❑ Sangrado

❑ Situaciones especiales



GENERALIDADES : características farmacocinéticas



GENERALIDADES : mecanismo actuación



GENERALIDADES : Pruebas de laboratorio



GENERALIDADES : Estudio básico de coagulación

❑ Dabigatran : alarga TTPA, TT

TTPa normal no descarta la presencia de Dabigatran

en plasma

TT normal nos indica que los niveles en plasma no son 

significativos



GENERALIDADES : Estudio básico coagulación

❑ Rivaroxaban, Edoxaban

Pueden alargar TTPA

Alargan TP

No alargan TT

No deben usarse para la toma de 

decisiones clínicas
❑ Apixaban

Pueden alargar TTPA

Puede alargar TP

No alargan TT

Valores de TTPA y TP dentro de la 

normalidad no excluyen un efecto 

anticoagulante



GENERALIDADES : Metabolismo



GENERALIDADES : Metabolismo

INHIBIDOR : incrementan niveles plasmáticos 

de ACOD

INDUCTOR : disminuyen niveles plasmáticos 

de ACOD

Dabigatran

Dependencia de todos los ACOD



GENERALIDADES : Metabolismo

INHIBIDOR : incrementan niveles plasmáticos 

de ACOD

INDUCTOR : disminuyen niveles plasmáticos 

de ACOD

Rivaroxaban (66%) > Apixaban(15%) > Edoxaban (4%)



GENERALIDADES : Interacciones metabólicas

Antifúngicos grupo azoles: ketoconazol >itraconazol> 

voriconazol >fluconazol

VIH inhibidores proteasa

Dronedarona >amiodarona

Fichas técnicas

Ciclosporina, Tacrolimus



INDICACIONES

* Rivaroxaban 2,5 mg asociado a antiagregación ;prevención de 

eventos aterotrombóticos en enfermedad arterial periférica o 

coronaria con alto riesgo de desarrollar acontecimeintos isquémicos



INDICACIONES : Enfermedad tromboembólica

* Pacientes oncológicos : documentos de consenso empiezan a 

recomendar su uso en ausencia de interacciones farmacológicas 

significativas y de riesgo hemorrágico elevado



SANGRADO



SANGRADO

Patología 

digestiva

Patología 

urológica



Riesgo 

protrombótico

Riesgo de 

sangrado



SANGRADO

❑ Tipo de ACOD

❑ Deterioro función renal

❑ Hora de última toma



SANGRADO

❑ Pruebas de laboratorio 
generales

❑ Pruebas de laboratorio 
específicas

❑ Antídoto



ANTIDOTO ACOD

IDARICIZUMAB

ANDEXANET

✓ Dabigatran

✓ Rivaroxaban

Apixaban

4F CPP(Complejo 

protrombínico)
✓ Edoxaban



ANTIDOTO : ACOD anti-XA



ANTIDOTO : Andenaxet



ANTIDOTO : Idaricizumab

✓ Dosis total de 5g, 2 viales de 2,5 g en bolo lento o infusión 

IV rápida

✓ No es necesaria la reconstitución



INDICACIONES



CANCER
IRC



CANCER



Guías consenso



Revisiones



Generalidades

✓ Pacientes oncológicos incluso sin tratamiento activo presentan un mayor riesgo de FA que 
la población general

* Estudio Regards 20% de riesgo a mayores

✓ Aparición de FA durante tratamiento actico duplica por dos el riesgo tromboembólico y 

multiplica por seis el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca

✓ Escalas de valoración habituales del riesgo tromboembólico/heamorrágico no están 

validadas para pacientes oncológicos con tratamiento activo



Fisiopatología



Fisiopatología



TOMA DE DECISIONES

Balance sangrado/riesgo protrombótico

Factores inherentes al tipo de neoplasia/tratamiento 

antitumoral

Interacciones medicamentosas



Riesgo 

protrombótico

Riesgo de 

sangrado

Factores a tener en cuenta



Factores a tener en cuenta



❑ Patología GI: angiodisplasia , gastritis, EII.....

❑ Afectación intestinal u urológica por el propio tumor

❑ Trombocitopenias: mielotoxicidad, secuestro esplénico, 

autoinmunes, infiltración medular , infecciosas

Factores que potencian el sangrado

❑ Presencia de coagulopatía

❑ Insuficiencia renal



❑ Inmovilización

❑ Propio tumor

❑ Tratamiento quimioterápico

Factores protrombóticos

❑ Cirugía oncológica , catéteres venosos centrales





Otros factores a tener en cuenta

❑ Factores que dificultan la absorción oral

❑ Desnutrición , disminución peso corporal
< 60 kilos 

Apixaban,Edoxaban

❑ Interacciones medicamentosas

❑ Adherencia terapéutica



❑ Gastrectomía, ileostomías

❑ Afectación intestinal por el propio tumor

❑ Intolerancia digestiva : nauseas y vómitos

Factores que dificultan la absorción

❑ Mucositis



Interacciones metabólicas

CYP3A4 : Rivaroxaban (66%) > Apixaban(15%) > Edoxaban (4%)

Papel P-glucoproteina : Dabigatran



Interacciones medicamentosas



Interacciones medicamentosas



Inhibidor de la tirosinkinasa de uso creciente en oncohematología

❑ Incremento de riesgo de FA de un 4-10% sobre la población general 

❑ Int eracciona directamente con el funcionalismo plaquetario

❑ Metabolito de CYP3A4 :interacción con amiodarona,Verapamilo,Diltiazem

Ibrutinib

❑ Inhibidor potente de la P-glucoproteina



Anti-VitK

Preferencia por Apixaban, 

Edoxaban 

Ajuste de dosis de ACOD 

Cambio a HBPM

Cambio de fármaco



Estudios TVP



Estudios FA



Resultados preliminares estudios



Resultados preliminares estudios

❑ Riesgo similar o inferior de eventos trombóticos y de riesgo de 

sangrado a Warfarina

❑ Incremento de riesgo de sangrado en localizaciones tumorales en área 

GI y urológica

❖ Ausencia de estudios prospectivos randomizados en FA

❖ Aproximaciones a través de análisis secundarios de los estudios 
originales

❖ Análisis retrospectiva de bases de datos



RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES





Cuestiones prácticas : Trombocitopenia

Plaquetas > 50.000 permiten anticoagulación o doble 

antiagregación

Plaquetas 30- 50.000 valorar reducir dosis de ACOD ,cambio a 

HBPM

Plaquetas > 20-30.000 suspender tratamiento o asociar soporte 

transfusional a anticoagulación * casos excepcionales

Nivel de seguridad en 50.000 plaquetas

Versatilidad de la dosificación de las HBPM



➢ Valorar pronóstico tumoral y expectativas de supervivencia

➢ Valorar la opción de cambio de anticoagulante o ajuste en la 

dosis del mismo

Tratamientos individualizados y dinámicos

➢ Reevaluar periódicamente los factores de riesgo de sangrado 

Hokusay VTE –study : dosis de Edoxaban reducida con inhibidores 

potentes de P-glucoproteina

* Importancia de disponer de antídotos efectivos y de 

fácil administración



➢ Trabajo de enfermería

Tratamientos individualizados y dinámicos

➢ Manejo por equipos multidisciplinares

o Facilitar adherencia /educación del paciente

o Manejo perioperatorio de la anticoagulación

o Vigilancia de los cambios en la medicación

➢ Vigilar interacciones medicamentosas

➢ Trabajo de laboratorio : TT diluido, determinación de 

unidades anti-Xa específicas para cada ACOD



IRC



GENERALIDADES : características farmacocinéticas



AJUSTES ESPECIFICADOS EN FICHA TÉCNICA

❑ Mayor limitación Edoxaban, Dabigatran por un mayor 

metabolismo a nivel renal

❑ Amplia experiencia de uso ACOD en pacientes con 

diversos grados de insuficiencia renal manteniendo 

perfil de seguridad

➢ Acl Creatinina < 15 ML contraindican cualquier ACOD



AJUSTES ESPECIFICADOS EN FICHA TÉCNICA

❑ Manejo perioperatorio

❑ Manejo del sangrado

➢ Importancia de la función renal a la hora de :





Seguimiento periódico consultas



➢ Valorar suspensiones temporales ACOD con deterioros 

agudos de la función renal

➢ Vigilar interacciones medicamentosas

➢ Valorar reajustes de dosis a lo largo de la vida del paciente

➢ Valorar cambio de ACOD en función del nuevo perfil del paciente

Tratamientos individualizados y dinámicos
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