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“Manejo del sangrado asociado con anticoagulantes no antagonistas de la vitamina K en 

la era de los antídotos específicos” 
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El principal evento adverso derivado del uso de anticoagulantes es el sangrado. Los 

antagonistas de vitamina K se asocian a sangrado mayor o menor según el rango de 

anticoagulación. Pero incluso en pacientes con INR terapéutico (2-3), se presentan 

sangrados mayores hasta en el 1% de los pacientes cada año. Los NOACs (anticoagulantes 

orales no antagonistas de vitamina K) se asocian a tasas menores de sangrado mayor 

(Dabigatran 110 mg cada 12h, apixaban y edoxaban) o tasas equivalentes (rivaroxaban y 

dabigatrán 150 mg cada 12 horas) en comparación con warfarina.  

 

Entre los focos de sangrado mayor no intracraneal, el más importante es el sangrado 

gastrointestinal que se presenta 1.5 veces más frecuentemente en pacientes que toman 

dabigatrán 150 mg cada 12horas, rivaroxaban o edoxaban 60 mg día. Apixaban no aumenta 

éste tipo de sangrado y edoxaban 30 mg día mostró una reducción significativa. 

Aunque el sangrado mayor secundario al uso de NOACs ha sido asociado con menor 

mortalidad en comparación con el sangrado asociado a antagonistas de vitamina K; muchos 

profesionales de la salud aún se muestran temerosos de iniciar esta alternativa terapéutica 

dada la ausencia, hasta hace poco tiempo, de antídotos específicos para revertir el efecto 

anticoagulante de los NOACs.  

 

El efecto anticoagulante requiere ser revertido cuando se presenta una situación clínica que 
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amenaza la vida del paciente, tal como ocurre en sangrado mayor que no responde a 

medidas de soporte y en pacientes que requieren ser llevados a cirugía de emergencia.  

 

A la fecha, las recomendaciones para el manejo del sangrado severo de la Sociedad 

Europea de Cardiología incluyen el uso de concentrados de complejo de protrombina. Estas 

sustancias contienen 3 a 4 factores dependientes de vitamina K inactivos en 

concentraciones variables según el compuesto específico utilizado.  Sin embargo, estas 

recomendaciones no están basadas en ensayos clínicos y existe preocupación por un 

aumento absoluto de eventos tromboembólicos de >1%, que parece ser mayor con el uso de 

rFVIIa. 

 

En contraste, los agentes reversores específicos no tienen efecto protrombótico. Estos 

agentes difieren en sus características estructurales, mecanismo de acción y efecto reversor. 

Tal como se puede observar en la tabla 2 del artículo original que se está revisando en esta 

oportunidad.  

 

El primer agente reversor estudiado fue el idarucizumab, un fragmento de anticuerpo 

monoclonal (fab) con alta selectividad por dabigatran (350 veces más que trombina). Éste 

compuesto no tiene efecto directo sobre los factores de coagulación o las plaquetas. Un 

estudio abierto de un solo brazo, Fase III llamado RE-VERSE AD se encuentra en curso 

para evaluar la reversión máxima del efecto anticoagulante a las 4 horas de la 

administración de Idarucizumab en pacientes con sangrado no controlado o necesidad de 

cirugía de emergencia. Un análisis interino fue publicado el año pasado en el NEJM con los 

datos de los primeros 90 pacientes. En este estudio se administraron 5g de Idarucizumab en 

dos infusiones de 2.5g separadas por menos de 15 minutos. Con este esquema de 

tratamiento se demostró reversión del efecto anticoagulante de dabigatran en 88-98% de los 

pacientes (definido como normalización de los tiempo de trombina diluida y de ecarina), 

además, se mantuvieron niveles indetectables de dabigatran en sangre en cerca del 80% de 

los pacientes a las 24 horas después del tratamiento. Por otro lado, 92% de los pacientes 

llevados a cirugía de emergencia tuvieron hemostasia normal durante el procedimiento. 

Gracias a estos resultados, la FDA aprobó el uso de idarucizumab en pacientes tratados con 

dabigatran que requieran reversión urgente del efecto anticoagulante; bien sea por sangrado 

que amenace la vida del paciente o por necesidad de cirugía de emergencia.  

 

Otro agente reversor desarrollado recientemente es el Andexanet alfa, un factor Xa humano 

recombinante truncado, incapaz de unirse a la membrana celular y llevar acabo actividad 

procoagulante in vivo, pero con alta afinidad por inhibidores de factor Xa y por la 

antitrombina III activada por heparina de bajo peso molecular. Su efecto reversor, está dado 

por competencia directa con el FXa nativo para unirse con los anticoagulantes que actúan a 

ese nivel, u otras moléculas como la antitrombina III. Por todo lo anterior, tiene utilidad en 

reversión de inhibidores directos e indirectos de FXa.  

 

Dos estudios aleatorizados, doble ciegos, controlados por placebo realizados recientemente 

llamados ANNEXA-A y ANNEXA-R evaluaron el uso de Andexanet alfa para reversión de 

anticoagulación en voluntarios sanos recibiendo apixaban y rivaroxaban respectivamente. 

El estudio fue realizado en dos fases: en la fase 1 se administró un bolo endovenoso de 

Andexanet alfa y en la fase 2 se utilizó el mismo bolo endovenoso, seguido de una infusión 



por 2 horas. La dosis requerida para revertir el efecto anticoagulante fue definida en 

estudios previos y varía para cada medicamento. En el caso de apixaban, a una dosis de 5 

mg cada 12 horas, el bolo utilizado de Andexanet alfa es de 400 mg a una velocidad de 

administración de 30 mg por minuto y la infusión es de 4 mg cada minuto por 120 minutos. 

Para una dosis de rivaroxaban de 20 mg día, el bolo de Andexanet alfa es de 800 mg a una 

velocidad de 30 mg por minuto y la infusión es de 8 mg por minuto por 120 minutos. Con 

éste esquema se logró reducción significativa en la actividad anti Xa medida por 

laboratorio. Todos los pacientes tratados tuvieron reducción de la actividad anti Xa de al 

menos 80%, cifra que no fue alcanzada en ningún paciente tratado con placebo. El 

Promedio de reducción de actividad anti Xa en los pacientes tratados con Andexanet alfa 

fue >92% en todos los pacientes, independiente del anticoagulante que estaban recibiendo y 

del esquema recibido (bolo vs bolo seguido de infusión). La duración de la reversión se 

mantuvo por 2 horas después del bolo y hasta 1-2 horas posterior a terminar la infusión en 

los pacientes asignados a una u otra fase de tratamiento. Adicionalmente, a los 5 minutos 

del tratamiento con Andexanet alfa se demostró reactivación en la producción de trombina 

y las concentraciones de rivaroxaban y apixaban libres en plasma se redujeron 

significativamente.  

 

Estos dos agentes reversores (Idarucizumab y Andexanet alfa) no sólo han mostrado 

eficacia, también se demostró en los estudios antes mencionados que son moléculas 

seguras, con efectos adversos leves y poco frecuentes. No se documentó aumento 

significativo en episodios trombóticos en los pacientes tratados con estas moléculas.  

 

En la actualidad se están llevando a cabo estudios para evaluar la eficacia y tolerabilidad de 

una molécula sintética pequeña llamada Ciraparantag, con capacidad de revertir efecto 

anticoagulante de inhibidores de factor Xa y de inhibidores de la trombina.  

 

En conclusión, una de las principales limitaciones para el uso de NOACs ha sido la 

ausencia de agentes reversores o antídotos. Sin embargo, a la luz de los nuevos estudios 

llevados a cabo con moléculas específicas para revertir el efecto de inhibidores de trombina 

e inhibidores de factor Xa, se abre una nueva perspectiva sobre el manejo de las 

complicaciones hemorrágicas y la prevención de sangrado en pacientes recibiendo NOACs. 

El uso de estos agentes puede acompañarse de las medidas inespecíficas previamente 

mencionadas para controlar el sangrado. Estos datos deben ser útiles para no privar a los 

pacientes de los beneficios demostrados con el uso de NOACs sobre la warfarina. Aunque 

los datos aún son preliminares, el impacto de estos agentes reversores en la práctica clínica 

promete ser enorme.  
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