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Cómo seleccionar el mejor NOAC para
los pacientes con fibrilación auricular
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Nur A. Rahmat1, Gregory Y. H. Lip1,2
Resumen
Los NOAC (No antivitamina K AntiCoagulantes) representan una opción atractiva para numerosos pacientes con fibrilación auricular (FA). Los diversos NOAC tienen propiedades levemente diferentes, por lo que su prescripción debe realizarse en base a las características del paciente. Frente a la necesidad de elegir entre varios NOAC, este artículo ofrece un
enfoque centrado en el paciente para seleccionar el mejor NOAC en aquellos con FA no valvular.

Palabras clave:
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How to choose the best NOAC for patients with atrial fibrillation
Summary
A non-Vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC) is an attractive option for many patients with atrial fibrillation
(AF). The various NOACs have slightly different properties, and thus prescribing NOACs should be based on patient
characteristics. With several NOACs to choose from, this article offers a patient-centred approach in choosing the best
choice of NOACs for non-valvular AF patients.
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Introducción
La FA es la arritmia cardíaca más frecuente y está
asociada con un incremento de dos veces en el riesgo
de muerte(1) y cinco veces en el riesgo de ataque cerebrovascular (ACV)(2), representando un importante problema de salud pública a nivel mundial.
En los últimos 20 años los ingresos hospitalarios
por FA han aumentado en 60% y se estima que la
prevalencia de FA se triplicará para el año 2050(3).
El riesgo de ACV en pacientes con FA no es homogéneo y depende de factores de riesgo adicionales(4,5). Una prevención eficaz del ACV implica anticoagulación oral, y tanto los antagonistas de la vitamina K (AVK, por ejemplo, warfarina) y los NOAC
han sido recomendados por las guías de la Sociedad
Europea de Cardiología (ESC)(6).

Todos los NOAC han sido estudiados en ensayos
clínicos randomizados, bien diseñados y de gran escala, y han sido evaluados extensamente mediante
metaanálisis, mostrando una reducción de la mortalidad total, mortalidad cardiovascular, sangrado
intracraneano y sangrado global en comparación
con la warfarina(7,8).
Frente a la disponibilidad de diversos NOAC, este artículo ofrece un enfoque breve, centrado en el
paciente, para la selección apropiada de un NOAC
acorde a las características individuales del paciente. Esta revisión comprende tres secciones: a) enfoque inicial al elegir un anticoagulante oral (ACO);
b) el tiempo en rango terapéutico (TTR) en pacientes tratados con warfarina, y c) selección de un
NOAC en poblaciones específicas.
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Figure 1. The AF patient manager pathway

Enfoque inicial
La indicación del uso de ACO para la prevención de
ACV se basa en primer lugar en identificar a aquellos pacientes con “riesgo verdaderamente bajo”
(score CHA2DS2-VASc de 0 [hombres] o 1 [mujeres])(9-12), que no necesitan tratamiento antitrombótico(13). En aquellos pacientes que son candidatos
a tratamiento ACO (o sea, score CHA2DS2-VASc  2,
o 1 para hombres), el score SAMe-TT2R2 puede ayudar a identificar cuáles pacientes tendrán buena
respuesta al tratamiento con AVK (TTR  70%).
Los pacientes con un score SAMe-TT2R2 > 2 tienen
menor probabilidad de tener buena respuesta al
tratamiento con AVK y podrían ser mejores candidatos a NOAC (figura 1).

AVK: ¿Importa el tiempo en rango
terapéutico?
La calidad del control de la anticoagulación es crucial para el manejo de la FA. La warfarina es utilizada por millones de pacientes en el mundo en la prevención del ACV o para prevenir o tratar el tromboembolismo venoso (TEV). La warfarina ofrece su
mayor eficacia y seguridad cuando el promedio del
TTR individual es > 65%-70%(9). El TTR es una forma eficaz de evaluar si el paciente está alcanzado el
beneficio óptimo de la administración de warfarina.
Un TTR subóptimo (por ejemplo, < 60%) está asociado a un mayor número de efectos adversos, expo372

niendo al pacientes a eventos adversos hemorrágicos y tromboembólicos(14-16).
El score SAMe-TT2R2 (tabla 1) es una nueva forma de valoración del riesgo clínico desarrollado para predecir la respuesta a la warfarina en pacientes
con FA, ayudando en la elección entre warfarina o
NOAC(17). El Instituto Nacional de Salud y Excelencia en los Cuidados (National Institute for Health
and Care Excellence-NICE) en su documento de
consenso sobre la implementación del uso de NOAC
ha recomendado la utilización del score SAMeTT2R2(18), al igual que lo hace el documento de consenso del Grupo de Anticoagulación y Trombosis de
la ESC(6).
Los pacientes con un score SAMe-TT 2R2 entre
0 y 1 tienen alta probabilidad de alcanzar un TTR
alto y por lo tanto pueden ser tratados con AVK.
Aquellos pacientes con un score SAMe-TT 2R2 mayor a 2 se asocian con pobre TTR. En ellos, las opciones serían o bien seleccionar un NOAC o mejorar la educación y evaluación/seguimiento con
respecto al control de la anticoagulación para mejorar el TTR (9). Ver tablas 1 y 2 para score
SAMe-TT 2R2.
La warfarina es eficaz en la prevención del ACV
cuando es manejada y controlada adecuadamente.
Debido a sus reconocidas limitaciones, una gran
proporción de pacientes con alto riesgo de ACV persisten subtratados(19). Aquellos pacientes en tratamiento con warfarina que se encuentran bien ma-
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Tabla 1. Score SAMe-TT2R2. Acrónimos y definiciones
Acrónimo

Definición

Puntos

S

Sexo (femenino)

1

A

Edad (< 60 años)

1

Me

Historia médica*

1

T

Tratamiento (drogas que interaccionen, por ejemplo, amiodarona)

1

T

Tabaco (durante los últimos dos años)

2

R

Raza (no caucásica)

2
8

Máximo puntaje

* Dos o más de los siguientes: hipertensión, diabetes, coronariopatía/infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca congestiva, ACV previo, enfermedad pulmonar y enfermedad hepática o renal. Adaptado de (9,17)

Tabla 2. Predicción de la respuesta a warfarina en pacientes con FA (9,17)
Puntaje
0-1

Probablemente alcance un alto TTR (por ejemplo, > 65%) por lo que un AVK es probablemente
beneficioso.

>2

Asociado con un pobre TTR, por lo que es menos probable que tenga buena respuesta a un AVK.
Opciones: seleccionar un NOAC o mejorar el TTR mediante educación.

TTR: tiempo en rango terapéutico, AVK: antagonista de la vitamina K.

nejados y controlados no deben ser cambiados inmediatamente a un NOAC; sin embargo, estos últimos han demostrado reducir significativamente el
sangrado intracraneano persistiendo el beneficio
clínico sin importar el nivel de control del INR (20).
La warfarina sigue siendo el anticoagulante de
primera línea para pacientes con válvulas protésicas mecánicas. La tabla 3 resume las condiciones
donde los NOAC no son adecuados.

NOAC
Los NOAC poseen múltiples ventajas particularmente con respecto a la conveniencia para el paciente. Existe, sin embargo, escasa evidencia para recomendar uno sobre otro y no hay información de
comparación directa entre cada uno de ellos. Las sugerencias se basan en sus perfiles farmacológicos.
Los cuatro NOAC aprobados pueden ser divididos en dos grupos: (i) inhibidores directos de la
trombina (dabigatrán); (ii) inhibidores del factor Xa
(rivaroxabán, apixabán y edoxabán). Dado que cada
uno de los NOAC tiene propiedades levemente diferentes, su prescripción debe basarse en las características de cada caso.

Interacciones farmacológicas y prescripciones
concomitantes
A pesar de que se espera un menor número de interacciones farmacológicas con los NOAC(21), aún existen
numerosas interacciones relevantes. Los médicos
clínicos deber ser conscientes de los efectos farmacocinéticos de las drogas concomitantes, especialmente los inhibidores e inductores de la glicoproteína de permeabilidad (P-gp) y el citocromo P3A4
(CYP3A4).
P-gp es uno de los transportadores de fármacos
y su actividad está modulada por numerosas drogas, hierbas y componentes de los alimentos (22). El
CYP3A4, parte del citocromo P450 hepático, está
expresado en el hígado de los individuos adultos y es
responsable por el metabolismo oxidativo de numerosos fármacos(23). De forma general, los inductores
de P-gp y CYP3A4 reducen la biodisponibilidad y los
niveles plasmáticos de sus sustratos, mientras que
los inhibidores de P-gp y CYP3A4 incrementan la
biodisponibilidad y el nivel plasmático de sus sustratos.
Todos los NOAC son sustratos de P-gp y su absorción es dependiente del sistema de P-gp intestinal(24). Los inhibidores del factor Xa están afectados
tanto por los inhibidores como por los inductores de
la P-gp y el CYP3A4. Sin embargo, edoxabán es me373
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Tabla 3. Condiciones donde los NOAC no son
adecuados.
Válvulas protésicas mecánicas.
Enfermedad renal severa.
Enfermedad hepática severa con coagulopatía
asociada.
Dificultades en adherencia al tratamiento y
monitoreo.
Alto riesgo de sangrado (dada la ausencia de
antídoto).
Peso descendido (< 50 kg) u obesidad significativa
(> 120 kg).
Embarazo o lactancia.

tabilizado por CYP3A4 en menor medida (< 5%)
que rivaroxabán y apixabán(28). El dabigatrán no está involucrado de forma significativa con la actividad de CYP3A4(29).
Los inhibidores potentes de CYP3A4 y P-gp, como, por ejemplo, los antifúngicos azoles, no deben
ser coadministrados con NOAC debido a que incrementan el área bajo la curva con aumentos paralelos de las concentraciones máximas(27,30-33), colocando al pacientes en mayor riesgo de sangrado. El tratamiento concomitante con inductores potentes de
CYP3A4 y P-gp también debe ser evitado o ser utilizado con precaución. Edoxabán representaría quizá
la excepción, mientras que con apixabán esta interacción puede llevar a reducciones en las concentraciones plasmáticas(26).
Para el dabigatrán, los inhibidores de P-gp y la
disfunción renal pueden incrementar aún más su
concentración plasmática. Una dosis reducida de
dabigatrán (75 mg dos veces al día) está recomendada cuando se utiliza en combinación con potentes
inhibidores de P-gp en pacientes con clearance de
creatinina (ClCr) 30-50 mL/min. No se recomienda
el uso de dabigatrán para pacientes con ClCr < 30
mL/min si se administra concomitantemente un inhibidor de P-gp(30,34). La coadministración de inductores potentes de P-gp también debe ser evitada debido a la reducción en la concentración de dabigatrán, sometiendo a los pacientes a un mayor riesgo
de trombosis(30,32,34).
En resumen y con un enfoque práctico, las drogas más importantes que aumentan las concentraciones de todos los NOAC son verapamilo, amiodarona y dronedarona, y se debe tener mayor precaución en aquellos pacientes con disfunción renal. La
terapia concomitante con inductores e inhibidores
moderados y potentes del CYP3A4 y P-gp requerirá
de un ajuste de dosis o discontinuación de los
NOAC(25-27,30). Los pacientes deben ser controlados
374
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por la presencia de sangrados o la pérdida del efecto
anticoagulante en estas situaciones.
La tabla 4 muestra ejemplos de inductores/inhibidores potentes de P-gp y CYP3A4.
Disfunción renal: los pacientes con enfermedad
renal crónica (ERC) y FA tienen riesgo de eventos
tromboembólicos y hemorrágicos (35,36). Un ClCr <
50-60 mL/min es un factor de riesgo independiente
para ACV y embolia sistémica(37,38). Los cuatro
NOAC tienen diferentes características en su eliminación renal: dabigatrán es el que tiene la mayor depuración renal (hasta un 80%)(39,40), mientras que
edoxabán, rivaroxabán y apixabán tienen una depuración renal de 50%(29), 36%(41) y 27%(42) respectivamente.
En el Reino Unido, el método estándar para determinar la función renal es la tasa de filtrado glomerular estimada (TFGe), aunque no fue designada
para guiar el ajuste de dosis de las drogas. Las guías
de práctica clínica sobre NOAC de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco (EHRA) de la ESC han sugerido la utilización del clearance de creatinina, calculado por la ecuación de Cockcroft y Gault, debido
a que todos los ensayos clínicos con NOAC han utilizado este método para estimar la función renal y
realizar indicación de drogas y ajuste de dosis (6).
Carecemos de información acerca de la eficacia y
seguridad de los NOAC en pacientes con enfermedad renal severa debido a que estos pacientes fueron excluidos de los grandes ensayos clínicos. Los
estudios RE-LY (dabigatrán) y ROCKET AF (rivaroxabán) excluyeron a los pacientes con un CrCl < 30
mL/min, mientras que el estudio ARISTOTLE (apixabán) excluyó a los pacientes con un CrCl < 25
mL/min (o una creatinina > 2,5 mg/dL). Sin embargo,
sí se incluyeron pacientes con ERC leve a moderada,
con y sin reducciones preespecificadas de dosis.
Las dosis de dabigatrán utilizadas en RE-LY
fueron 150 mg y 110 mg dos veces al día, sin ajuste
de dosis basada en el ClCr(43). La Administración
Federal de Alimentos y Drogas (FDA), sin embargo,
ha aprobado la dosis de 75 mg dos veces al día para
pacientes con CrCl de 15-30 mL/min basándose en
modelos farmacocinéticos(44,45). En contexto de deterioro severo de la función renal, la vida media
plasmática de dabigatrán se incrementa al menos
dos veces(40), exagerando por lo tanto su efecto
anticoagulante.
En el estudio ROCKET AF fue utilizada una dosis reducida de 15 mg/día (en lugar de 20 mg) en pacientes con un CrCl de 30-50 mL/min. Esta dosis
mostró ser no inferior a la de warfarina para el punto final primario de seguridad, representando una
alternativa razonable a los AVK en estos pacien-
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Tabla 4. Inductores/inhibidores potentes de P-gp y CYP3A4 y NOAC.
Dabigatrán

Rivaroxabán

Apixabán

Evitar

Evitar

Evitar

Reducir la dosis de apixabán
a la mitad, o evitarla en
aquellos que ya reciben la
dosis reducida.

Evitar

Evitar

Evitar

Reducir la dosis de apixabán
a la mitad, o evitarla en
aquellos que ya reciben la
dosis reducida.

Inductores P-gp (incrementan el riesgo de ACV/TEV)
1. Rifampicina

Evitar

Inhibidores P-gp (incrementan el riesgo de sangrado)
1. Ketoconazol
2. Amiodarona
3. Verapamilo
4. Quinidina

Reducir a 75 mg dos veces
al día

Inductores CYP3A4 (incrementan el riesgo de ACV/TEV)
1. Rifampicina
2. Carbamezepina

Sin efecto en CYP3A4

Inhibidores CYP3A4 (incrementan el riesgo de sangrado)
1. Ketoconazol
Sin efecto en CYP3A4
2. Claritromicina
3. Inhibidores de la proteasa

CYP3A4: citocromo P450; P-gp: glicoproteína de permeabilidad. Consultar resumen de características del producto para mayor detalle de interacciones.

Tabla 5. Ajuste de dosis de NOAC en pacientes con fibrilación auricular no valvular y disfunción renal
Eliminación renal

CrCl > 50 mL/min CrCl 30-49 mL/min CrCl < 29 mL/min Información adicional

Dabigatrán

> 80%

150 mg dos veces
al día

110 mg dos veces
al día

Evitar

Rivaroxabán

33%

20 mg una vez
al día

15 mg una vez
al día

Evitar

Apixabán

25%

5 mg dos veces
al día

2,5 mg dos veces
al día

Evitar

Edoxabán

50%

60 mg una vez
al día

30 mg una vez
al día

Evitar si
Evitar si
CrCl < 15 mL/min CrCl > 95 mL/min

CrCl: clearance de creatinina.

tes(46). El rivaroxabán está contraindicado en pacientes con CrCl < 15 mL/min(27).
En el estudio ARISTOTLE se utilizó una dosis
de apixabán reducida de 2,5 mg (en lugar de 5 mg)
dos veces al día en pacientes con CrCl < 25 mL/min
más uno de los siguientes criterios: edad mayor a 80
años, peso menor a 60 kg o creatinina sérica elevada
> 1,5 mg/dL(47). El análisis por subgrupos comparando pacientes con función renal normal y disfunción renal leve-moderada mostró que el aumento de
riesgo (hazard ratio, HR) para ACV, embolia sistémica y mortalidad por todas las causas favorecía
apixabán sobre warfarina(36).
Los estudios Hokusai-VTE (para tromboembolismo venoso) y ENGAGE AF-TIMI 48 (para FA) indicaron la necesidad de la reducción de dosis en pa-

cientes con enfermedad renal(48,49). Una dosis reducida de 30 mg de edoxabán (en lugar de 60 mg) es necesaria para: 1) CrCl 15-50 ml/min; 2) peso menor a
60 kg, y 3) utilización de inhibidores potentes de
P-gp(26). Edoxabán no debería ser utilizado en el
rango de función renal normal con CrCl > 95
mL/min, dado que su eficacia estaría reducida(26) y
habría un incremento del riesgo de ACV isquémico
comparado con warfarina.
En resumen, se desaconseja la utilización de
NOAC en pacientes con disfunción renal severa (6)
(tabla 5). En presencia de disfunción renal leve a
moderada, los NOAC son al menos tan efectivos como la warfarina (bien controlada) y tan seguros (dabigatrán, rivaroxabán) o más seguros (apixabán) en
términos de riesgo hemorrágico(46,50). La función re375
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Tabla 6. Recomendaciones de NOAC en presencia de disfunción hepática.
Dabigatrán

Rivaroxabán

Apixabán

Leve
(Child-Pugh A)

No restricción

No restricción

Usar con precaución

Moderada
(Child-Pugh B)

No restricción

Evitar

Usar con precaución

Severa
(Child-Pugh C)

Evitar

Evitar

Evitar

Edoxabán

Evitar

Información obtenida de (57,59)

nal debe ser monitorizada anualmente en caso de
disfunción renal leve, semestral en presencia de disfunción moderada y más frecuentemente en situaciones que puedan agravar la función renal (6), por
ejemplo hipovolemia, deshidratación y determinadas medicaciones concomitantes.
Disfunción hepática. La alteración de la función
hepática puede afectar la coagulación y los pacientes tienen un riesgo incrementado de sangrado. La
categorización recomendada y más ampliamente
utilizada para describir el grado de disfunción hepática es la clasificación de Child-Pugh: A, B y C o leve,
moderada y severa(13,51,52). Existe limitada información acerca del uso de NOAC en presencia de disfunción hepática.
Los estudios RE-LY, ROCKET AF y ARISTOTLE excluyeron a los pacientes con disfunción
hepática significativa (de acuerdo a los niveles basales de ALT(43,47,53), AST(43,53), ALP(43) o bilirrubina
total(53)), así como a pacientes con enfermedad hepática activa (por ejemplo, hepatitis aguda, hepatitis crónica activa y cirrosis)(43,47,53). La monitorización de la función hepática durante el desarrollo de
estos estudios no mostró ningún elemento de toxicidad(43,54,55). Sin embargo, se han producido regulaciones y restricciones para identificar a pacientes en
riesgo y aquellos que requieren ajuste de dosis o
tienen contraindicaciones.
El dabigatrán no tiene metabolización hepática.
La disfunción hepática moderada no ha mostrado
afectar la farmacodinamia o farmacocinética del dabigatrán, por lo que puede ser administrado sin
ajuste de dosis en este grupo(56). El dabigatrán se encuentra contraindicado en el estadio Child-Pugh C,
cuando existe elevación de las enzimas hepáticas
mayor a dos veces el límite superior de referencia,
así como en presencia de disfunción hepática que
comprometa la sobrevida(30,57).
Los inhibidores del factor Xa tienen metabolismo hepático (involucrando el CYP3A4). Los pacientes con Child-Pugh B bajo tratamiento con rivaroxabán si experimentaron un incremento mayor a
376

dos veces está, por lo tanto, contraindicado en los
estadios Child-Pugh B o C(58), incluyendo la enfermedad renal con coagulopatía asociada y riesgo de
sangrado clínicamente relevante(27). En caso de disfunción hepática moderada, el área bajo la curva para el tiempo de concentración plasmática está elevado en 1,09 veces para apixabán (comparado con rivaroxabán 2,27 veces). Por lo tanto, el apixabán
puede ser administrado con precaución a pacientes
con disfunción hepática leve a moderada o niveles
de ALT o AST > 2 veces el límite superior de referencia(57). En Japón, el uso de edoxabán no ha sido
restringido en pacientes con disfunción hepática,
sin embargo se recomienda precaución en pacientes
con disfunción hepática severa(57).
En resumen, es prudente monitorizar las enzimas hepáticas, bilirrubina y coagulación (aPTT,
TP) previo a la prescripción a largo plazo de cualquier anticoagulante. La monitorización debe ser
realizada de forma regular. Los cuatro NOAC pueden ser utilizados en presencia de disfunción hepática leve (Child-Pugh A), pero ninguno debería administrarse en pacientes con disfunción hepática
severa (Child-Pugh C). Tanto dabigatrán como apixabán pueden ser administrados en pacientes con
disfunción hepática moderada (Child-Pugh B)
siempre que no exista un factor de riesgo de sangrado clínicamente relevante. No es necesaria una reducción de dosis para ninguno de los NOAC: pueden
ser administrados con precaución extrema o deberían ser evitados (de preferencia) particularmente
debido a que la disfunción hepática se asocia a coagulopatía(57) (ver tabla 6). En pacientes con síndrome hepato-renal los fármacos AVK evaluados
mediante INR y la heparina de bajo peso molecular
pueden ser administrados como tratamiento alternativo.
Triple terapia (en pacientes con FA no valvular y
tratamiento con NOAC que se realizarán una intervención coronaria percutánea). La doble terapia antiplaquetaria (DTAP), en base a aspirina y un inhibidor de P2Y12, ha probado ser beneficiosa en pa-
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cientes con infarto de miocardio (IM) reciente o intervención coronaria percutánea (ICP)(60-62). La
DTAP evita la trombosis del stent y reduce de forma
significativa la tasa de IM, ACV y mortalidad(60-62).
Sin embargo, está asociada también a un incremento en el riesgo hemorrágico en comparación con la
terapia con un único antiplaquetario(60).
Aproximadamente 34% de los pacientes con FA
no valvular tienen cardiopatía isquémica concomitante(63). La triple terapia (TT) está indicada con
frecuencia en estos pacientes en la situación de un
síndrome coronario agudo (SCA), sin embargo
siempre debe considerarse que implica un riesgo incrementado de sangrado(28,64), como también fue reportado en el estudio WOEST (para AVK) y en el
Registro Nacional de Dinamarca(65). La TT es compleja y representa un desafío al momento de balancear el riesgo de tromboembolismo, sangrado severo, trombosis del stent y eventos cardíacos mayores
o recurrentes(66).
Solo pocos estudios han evaluado el uso de los
NOAC como TT en pacientes con SCA(67-69). Estos
estudios no son comparables debido a que utilizan
definiciones diferentes (particularmente con respecto al sangrado) y las múltiples variables incluidas (variables del procedimiento, diferencia en
edad, severidad de las comorbilidades y pacientes
estables/inestables).
La información del mundo real ha mostrado
que dabigatrán 110 mg, dos veces al día (en comparación con warfarina), está asociado con una
disminución en la incidencia de sangrado gastrointestinal que se ve incrementado con la dosis
de 150 mg dos veces al día (70,71). Sin embargo, ambas dosis de dabigatrán han sido asociadas a un
aumento en la incidencia de IM en comparación
con warfarina (43,72,73), a pesar de que esto puede
ser atribuido al efecto cardioprotector de la warfarina(74). Dosis bajas de rivaroxabán, 2,5 mg dos veces al día (en combinación con terapia antiplaquetaria estándar) ha mostrado un perfil riesgo-beneficio positivo con una reducción significativa
del punto final combinado de eficacia: muerte cardiovascular, IM y ACV en comparación con placebo(67), a pesar de que la tasa de sangrado mayor aumentó significativamente. Además, hubo una reducción significativa en la mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas (74).
El documento de consenso del Grupo de Trombosis de la Sociedad Europea de Cardiología, de la
Asociación Europea del Ritmo Cardíaco y de la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas ha realizado recomendaciones específicas con respecto a la duración del tratamiento
combinado antitrombótico y antiagregante único o
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doble de acuerdo al perfil de riesgo individual del
paciente: riesgo de ACV, riesgo hemorrágico y el
contexto clínico (intervención coronaria percutánea de coordinación o urgente)(66).
En los pacientes con FA no valvular y que presentan un SCA se recomienda que continúen con el
ACO que estaban recibiendo. De la misma forma,
un ACO (AVK o NOAC) debe ser iniciado en pacientes con SCA que desarrollan FA mientras se encuentran con DTAP. De acuerdo a los scores individuales HAS-BLED y CHA2DS2-VASc, la estrategia
actual incluye: 1) dosis bajas de aspirina (75-100
mg/día); 2) clopidogrel 75 mg/día (en lugar de los
nuevos y más potentes inhibidores P2Y12 como ticagrelor o prasugrel); 3) son preferidos los stents
farmacoactivos de nueva generación, menos trombogénicos, sobre los stents metálicos o los con drogas de la primera generación; 4) la duración de la
TT debe ser minimizada en lo posible, y 5) si se utilizan NOAC, se debe considerar usar la menor dosis
que ha probado ser eficaz para la prevención del
ACV en la FA no valvular (rivaroxabán 15 mg/día,
apixabán 2,5 mg dos veces al día o dabigatrán 110
mg dos veces al día). Los aspectos de la duración de
la terapia combinada no serán tratados en este artículo, sin embargo ofrecemos al lector esta página
web para mayor información(75) http://dx.doi.org/
10.1093/eurheartj/ehv320.
Actualmente existen ensayos clínicos en curso
que exploran la utilización de NOAC en pacientes
con FA no valvular sometidos a ICP, por ejemplo el
estudio PIONEER AF-PCI (identificador de estudio clínico NCT01830543) y REDUAL-PCI (identificador de estudio clínico NCT02164864).
Síntomas de dispepsia. En el estudio RE-LY, los
síntomas dispepsia símil fueron los únicos efectos adversos que se incrementaron de forma significativa en
los pacientes tratados con dabigatrán en comparación
con los controles. Fue reportado el doble de veces en
sujetos que recibían dabigatrán (110 mg 11,8%, 150
mg 11,3% tasa total; independiente de dosis) en comparación con aquellos que recibían warfarina (tasa total 5,8%)(43). En el estudio RE-LY los síntomas dispepsia símil incluyeron dolor en hemiabdomen superior,
malestar abdominal, malestar epigástrico y dispepsia(43). Los síntomas dispepsia símil fueron generalmente leves o moderados, con una mayor frecuencia
con dabigatrán 110 mg(43). Estos derivaron en falta de
adherencia y discontinuación de dabigatrán.
A partir de la información del seguimiento a largo plazo del estudio RELY-ABLE, Nieuwlaat y colaboradores reportaron que los síntomas dispepsia símil pueden ser transitorios, con mejoría de los síntomas luego de la ingesta concomitante de comida,
bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de proto377
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Tabla 7. Ajuste de dosis para NOAC.
Dabigatrán
Rivaroxabán
Apixabán
110 mg dos veces al día
15 mg una vez al día
2,5 mg una vez al día
(en lugar de 150 mg dos veces al (en lugar de 20 mg una vez al día) (en lugar de 5 mg una vez al día)
día)
Nota: las cápsulas de 10 mg no
Nota: las cápsulas de 75 mg no
han sido aprobadas para FA
han sido aprobadas para FA


Edad > 80 años



CrCl 30-49 mL/min





CrCl 30-50 mL/min



HAS-BLED  3



Si existen  2 de:



Edad  80 años



Peso corporal  60 kg



Creatinina 133 mol/L





Uso concomitante de
drogas con interacción
HAS-BLED  3

Uso concomitante de
drogas con interacción

Edoxabán



Evitar si CrCl > 95
mL/min

CrCL: clearance de creatinina; HAS-BLED: hipertensión, función renal y hepática alteradas, accidente cerebrovascular, sangrado,
INR lábil, edad avanzada (> 65 años), fármacos o alcohol concomitante.

nes (IBP)(76). La absorción de dabigatrán etexilato
es, sin embargo, dependiente del medio ácido del
tracto gastrointestinal(77). Las guías de la EHRA refieren que la coadministración de IBP o bloqueantes H2 causa una pequeña reducción en la biodisponibilidad de dabigatrán(78). Sin embargo, esto no
afecta la eficacia clínica neta de dabigatrán, sin necesitar un ajuste de dosis, por lo que la ingesta de
antiácidos no está contraindicada(28,78).
Una encuesta realizada por Choi y colaboradores encontró que los pacientes que utilizaban dabigatrán eran más susceptibles a experimentar síntomas gastrointestinales (indigestión, regurgitación,
náuseas, dolor abdominal) en comparación con pacientes que utilizaban warfarina. Sin embargo, los
usuarios de dabigatrán utilizaron medicación adicional para tratar estos síntomas y estaban afines a
tolerar los efectos adversos basados en su percepción de alta eficacia y conveniencia del fármaco(79).
Un estudio de cohorte danés reciente encontró
que en pacientes con FA no valvular, sin historia de
enfermedad gastrointestinal, el inicio de dabigatrán no estaba asociado con incremento del riesgo
de diagnóstico de dispepsia símil, sangrado gastrointestinal que requiriera hospitalización, uso
posterior de IBP o gastroscopía en comparación con
warfarina(80). Sin embargo, en pacientes sin anticoagulación previa, la dosis de dabigatrán 110 mg
dos veces al día fue más frecuentemente prescrita
con IBP en comparación con los pacientes tratados
con warfarina. Los autores creyeron que “podría indicar un sesgo de selección debido a que los pacientes más susceptibles a efectos gastrointestinales adversos iniciaron dosis menores de dabigatrán para
378

Abreviaciones de los sistemas de puntuación
CHA2DS2-VASc

Insuficiencia cardíaca
congestiva/disfunción ventricular
izquierda, hipertensión
Edad  75 años, diabetes mellitus,
ACV/AIT/tromboembolia previa,
Enfermedad vascular, edad 65-74
años, categoría de sexo (sexo
femenino).

HAS-BLED

Hipertensión, función renal y
hepática alteradas, accidente
cerebrovascular, sangrado, INR
lábil, edad avanzada (> 65 años),
fármacos o alcohol concomitante.

evitar síntomas, además de tener una edad mayor
(80,0 ± 8,7 años), CHA2DS2-VASc score (3,6 ± 1,4
puntos), y score HAS-BLED (2,3 ± 1,0 punto),
indicando una peor condición que los otros grupos”(80).
La dispepsia es poco frecuente con rivaroxabán,
apixabán o edoxabán(43,47,53). Mientras que el dabigatrán se ingiere junto con la comida para reducir el
riesgo de dispepsia, ribaroxabán se ingiere con alimentos para incrementar la absorción y biodisponibilidad(82).
En resumen, la dispepsia puede ocurrir en pacientes usuarios de dabigatrán, pero habitualmente
es autolimitada, leve en intensidad y el tratamiento
antiácido no afecta la eficacia de los NOAC.
Ancianos (edad  75 años). La FA representa un
problema significativo en los ancianos, siendo responsable del 23,5% de los ACV en individuos  80

Revista Uruguaya de Cardiología
Volumen 30 | nº 3 | Diciembre 2015

Cómo seleccionar el mejor NOAC para los pacientes con fibrilación auricular
Nur A. Rahmat, Gregory Y. H. Lip

Figure 2. Algorithm for NOACs' candidacy

años(2). Afecta a < 2% de la población menor a 65
años y cerca del 10% de los pacientes mayores a 80
años(83). La edad 75 en sí misma es considerada un
factor de riesgo en los esquemas de estratificación
de riesgo y contribuye con 2 puntos de un total de 9
en el score CHA2DS2-VASc, que incluye además la
presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión,
edad, diabetes mellitus, ACV/AIT/ETV, enfermedad vascular y sexo(84,85).
Sin embargo, el estudio de cohorte ATRIA encontró que los anticoagulantes en este grupo etario siguen estando subutilizados (35% en > 85
años comparado con 62% en < 74 años) (86). El estudio BAFTA (Birmingham Atrial Fibrillation
Treatment of the Aged) fue uno de los pilares en
establecer que la población anciana se beneficia
tanto como los jóvenes del tratamiento con warfarina. Incluso entre los pacientes ancianos con FA,
la anticoagulación con warfarina (ajustando dosis) fue superior a la aspirina para la prevención
primaria de ACV, con reducciones significativas
en las tasas totales de ACV, ACV no fatal incapacitante y ACV isquémico. Este estudio también reafirma los conceptos de eficacia y seguridad de la
warfarina sin incremento en el riesgo de sangrado
con la edad (87).
A pesar de la evidencia, el miedo al sangrado ha
llevado frecuentemente a que no se indiquen anticoagulantes en pacientes ancianos(88). La población
anciana tiene alta prevalencia de comorbilidades
(como ser disfunción renal), bajo índice de masa cor-

poral, polifarmacia (como aspirina y clopidogrel para mantener la permeabilidad del stent), caídas, hemorragia, deterioro cognitivo y pobre adherencia al
tratamiento(89).
Los estudios RE-LY, ROCKET-AF, ARISTOTLE y ENGAGE AF-TIMI 48 contaron con un número representativo de pacientes con FA no valvular mayores a 70 años. Un metaanálisis reciente de
estos estudios evaluando la eficacia y la seguridad
de los NOAC en este subgrupo demostró la no inferioridad comparado con warfarina (ajustando dosis)(90) en la prevención de ACV y embolias sistémicas.
En pacientes  75 años en comparación con < 75 años,
ninguno de los NOAC se asoció con un sangrado mayor significativo o clínicamente relevante en comparación con warfarina(90), y se redujo significativamente el riesgo de ACV y embolia sistémica. En el estudio
RE-LY, en pacientes  75 años, dabigatrán 150 mg demostró una mayor tasa de sangrados mayores, en particular hemorragias extracraneanas en comparación
con warfarina(91), por lo que se recomienda utilizar la
dosis de 110 mg en ancianos.
Corsonello y colaboradores(92) encontraron que
la presencia de dosis diarias múltiples se asocian
con menor adherencia a la medicación comparado
con el número total de drogas y la edad. En este caso, rivaroxabán representa una opción atractiva al
ser una droga con una única dosis diaria. Sin embargo, Vrijens y colaboradores encontraron que a
pesar de que la dosis diaria única incrementa la adherencia en términos absolutos, la administración
379
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dos veces por día resulta más flexible en pacientes
con adherencia subóptima(93). La presencia de una
deglución adecuada también es un factor importante; solo rivaroxabán y apixabán pueden ser fraccionados y administrados por sonda gástrica. En pacientes que necesitan ayuda en la administración de
la medicación, rivaroxabán y apixabán son las
opciones preferidas debido a que no requieren
ningún almacenamiento especial.
En resumen, la eficacia y la seguridad de todos
los NOAC se mantiene en pacientes con edad avanzada; sin embargo, la decisión de indicarlos se basa
en la presencia de comorbilidades, adherencia y
preferencias personales. El menor número de interacciones farmacológicas y la dosis fija sin necesidad de monitorización de rutina hace que los NOAC
hayan simplificado el tratamiento anticoagulante
en los ancianos.
Ver tabla 7 para ajuste de dosis de los NOAC.
Ver figura 2 para los algoritmos de selección de
NOAC.

Conclusión
En pacientes con FA no valvular, por su perfil de seguridad y eficacia, los NOAC utilizados correctamente (y apropiadamente) tienen una clara ventaja
sobre la warfarina en la prevención de ACV y embolia sistémica. Al momento de elegir un NOAC, tres
aspectos deben ser evaluados: 1) el riesgo hemorrágico del paciente (score HAS-BLED  3 se considera
de alto riesgo de sangrado); 2) las características del
paciente, y 3) las preferencias del paciente y su adherencia al tratamiento con NOAC. Los médicos
pueden encontrar útil familiarizarse con un NOAC
en particular, pero la elección tiene que ser individualizada de acuerdo a las características del paciente, con la participación de éste en el proceso de
toma de decisiones.
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