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Paciente anticoagulado que sangra en 
el servicio de urgencias

Sebastián Betancur Londoño – (Urgentólogo Universidad de Antioquia. Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín, Colombia)

Desde la década de los 50s, cuando se inició el uso de anticoagu-
lación oral con warfarina1, se han incrementado cada vez más 
las indicaciones de anticoagulación, además, el número de in-
tervenciones ortopédicas, la mayor incidencia de fibrilación au-
ricular y otras patologías, incluidos algunos trastornos cardio-
vasculares se han incrementado, tanto que para el año 2004, el 
número de prescripciones en EEUU solo de warfarina era cerca 
de 25 millones de pacientes2. Sin embargo. En los últimos años, 
han surgido nuevos medicamentos anticoagulantes, los nuevos 
anticoagulantes orales, más bien, anticoagulantes objetivo es-
pecíficos, o dirigidos a factores específicos (para evitar llamarlos 
nuevos anticoagulantes orales), como son los inhibidores de la 
trombina (Dabigatrán) einhibidores del factor X (Rivaroxabán, 
Apixabán), que tienen un perfil de seguridad similar, no requie-
ren monitorización del nivel de anticoagulación, su inicio y final 
de acción es más rápido y predecible, tienen menos interacciones 
medicamentosas y alimentarias que la warfarina, haciéndolos 
más atractivos y cada vez más usados en el contexto clínico3, 4. 
Así mismo, los anticoagulantes objetivo específico han sido apro-
bados por las agencias europea y americana para diferentes indi-
caciones (tabla 1). 

A pesar del efecto benéfico en la prevención de los eventos 
trombóticos, los anticoagulantes orales nuevos y viejos, siguen 
siendo tema de preocupación respecto a las complicaciones he-
morrágicas que pueden poner en riesgo la vida de nuestros pa-
cientes y a veces se convierten en verdaderas emergencias que 
nos obligan a estar preparados al respecto. 

En este texto trataremos de responder a la pregunta: ¿qué 
debemos hacer en urgencias cuando los pacientes que reciben 
anticoagulantes orales, presentan sangrado?, En este sentido 
nos enfocaremos a los 3 grupos de anticoagulantes orales que te-
nemos disponibles en nuestro medio: antagonistas de la vitami-
na K como laWarfarina, inhibidores del factor X (Rivaroxabán 
y Apixabán) e inhibidores de la trombina (Dabigatránetexilato).

 Antagonistas de la vitamina K
Los antagonistas de la vitamina K han sido el pilar de la pro-
filaxis de ACV en pacientes con FA y otras indicaciones con 
una reducción global del riesgo de cardioembolismo cercana al 
66%6. La warfarina es una molécula muy hidrosoluble que le 
permite una rápidaabsorción gastrointestinal y alcanzar rápi-
damente la máximaconcentraciónsanguínea cerca de 90 minu-
tos, sin embargo, su vida media a nivel sanguíneo es poco pre-
decibley oscila entre 36 y 42 horas, esto debido a la alta unión 
a proteínasplasmáticas, principalmente albumina. Dado que el 
metabolismo de la warfarina es a nivel hepático por enzimas del 
citocromo P450, otra desventaja de la warfarina es elalto núme-
rode interacciones medicamentosas y de alimentos7.

Su efecto anticoagulante se da por la interacción que tiene 
con la vitamina K, evitando su conversión y de esta manera, 
evita la carboxilación de los factores vitamino K dependientes 
(II, VII, IX y X) que favorecen su unión al calcio necesario para 
su activación y unión a fosfolípidos superficiales, produciendo 
a nivel hepático factores con actividad coagulante reducida y 
generando la prolongación de las pruebas de coagulación7,8. 
Por otro lado la warfarina inhibe también la carboxilación de 
la proteína C, S y Z a nivel hepático, las cuales tienen un factor 
anticoagulante importante, lo que produce transitoriamente un 
aumento en la coagulación y puede llevar a eventostrombóticos 
mientras se llega a un equilibrio entre los factores y se logra el 
predominio de la inhibición de los factores de la coagulación. 
Sumado a lo anterior, el tiempo de vida media de los factores de 
la coagulación es variable, cerca de 6 horas para el factor VII y 
hasta 72 para el factor II, por lo que usualmente se requieren 
entre 3 y 5 días para lograrse el nivel óptimo de la anticoagu-
lación y es importante tener en cuenta que la anticoagulación 
se considera adecuadacuando se tienen durante 48 a 72 horas 
rangos de tiempo de protrombina -TP- y del radio normalizado 
internacional -INR- prolongados según el nivel de anticoagula-
ción requerido para cada indicación, usualmente un INR entre 
2 y 38, 9,10. 

Dado que la dosis necesaria para lograr la anticoagulación 
en un paciente es variable, la monitorización es fundamental 
para mantenerlo en los rangos terapéuticos y ajustar la dosis 
para así mantener el INR en el rango adecuado, ya que valo-
res por debajo de 2 se consideran en rango subterapéutico y el 
riesgo de eventos trombóticos es alto y niveles mayores de 4 se 
encuentran en rango supraterapéutico (sobreanticoagulación) 
tienen alto riesgo de sangrado. 

Dado que los factores inhibidos por los antagonistas de la 
vitamina K se encuentran de manera predominante en la víaex-
trínseca de la coagulación (figura 1), la monitorización del INR 
se realiza con el TP, y debe hacerse de manera organizada y se-
cuencial con el fin de mantener el rango terapéutico antes men-
cionado. Se ha demostrado que los pacientes que se encuentran 
por fuera del rango terapéutico tienen 2 veces más riesgo de 
complicaciones  como ACV, infarto miocardio y sangrado mayor. 
La prolongación del TP depende básicamente de la inhibición de 
3 de los 4 factores dependientes de la vitamina K, iniciando con 
el factor VII, seguido del X y por ultimo del II que tiene una vida 
media (T1/2) más larga8, 9, 11, 12.

Traducido de M.P. Miller et al. Practical considerations in emergency management of bleeding 
in the setting of target-specific oral anticoagulants5. ACV: Ataque cerebrovascular, FA: Fibrila-
ción auricular, TEV: tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda y tromboembolis-
mo pulmonar), SCA: Síndrome coronario agudo.

FDA EMA

Dabigatrán Prevención ACV en FA
Prevención ACV en FA
Prevención TEV en cirugía 
ortopédica

Rivaroxabán

Prevención ACV en FA
Prevención TEV en 
cirugía ortopédica
Tratamiento de TEV

Prevención ACV en FA
Prevención TEV en cirugía 
ortopédica
Tratamiento de TEV
Manejo del SCA

Apixabán Prevención ACV en FA
Prevención ACV en FA
Prevención TEV en cirugía 
ortopédica

Tabla 1.
Usos AcTUAlEs DE los AnTicoAgUlAnTEs objETivo EspEcíFicos 
sEgún AgEnciA lA AgEnciA EUropEA DE MEDicAMEnTos -EMA- y 

lA ADMinisTrAción DE MEDicAMEnTos y AliMEnTos DE EEUU -FDA-
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A pesar de su gran beneficio respecto a prevención de compli-
caciones trombóticas y ACV, la incidencia de sangrado por war-
farina se reporta en 1% al año aproximadamente, y en aquellos 
que sangran, la tasa de mortalidad se acerca al 13.4%15,16. Sin 
embargo, en un estudio canadiense, se reportaron tasas de san-
grado mayor para pacientes mayores de 66 años anticoagulados 
por FA cercanas a 3.8% personas por año durante 5 años de 
seguimiento y de estos el 18.1% fallecieron durante la primera 
semana de hospitalización14, y la complicación más temida, es 
el sangrado intracraneano, que tiene un riesgo estimado entre 
0.3 y 1% de los pacientes anticoagulados, no solo con alta mor-
talidad, sino con alto índice de complicaciones y discapacidad17.

 Dentro de los factores de riesgo asociados a sangrado, ade-
más de tener un INR mayor de 5, se incluyen: pacientes mayo-
res de 75 años, el cual se incrementa cerca de 5% por año, hi-
pertensión, enfermedad cerebrovascular, ACV previo, historia 
de sangrado, comorbilidades como enfermedad renal, hepática o 
cáncer, abuso de alcohol y pacientes polimedicados18, 19, 20.

En aras de aclarar la gravedad del sangrado y definir inter-
venciones con claridad, en el 2005 la sociedad internacional para 
la trombosis y hemostasia (ISTH) clasificaron la gravedad del 

sangrado en dos grupos. Se considera sangrado menor  aquel que 
no requiere intervención específica y se puede observar, y sangra-
do mayor es el sangrado fatal o sintomático en áreas u órganos 
críticos como intracraneal, espinal, intraocular, intraarticular, 
pericárdico, retroperitoneal, intramuscular asociado a síndrome 
compartimental, o el sangrado que genere caída de la hemoglobi-
na de por lo menos 20 g/L (2 g/dL) o que requiere transfusión de 
al menos 2 unidades de glóbulos rojos empacados21.

Debido a la experiencia con los años de uso de la warfarina 
y de la coagulación, con el tiempo se han diseñado estrategias 
y medidas para manejar y controlar el sangrado asociado a los 
medicamentos inhibidores de la vitamina K. En la CHEST se han 
publicado tanto las guías para el manejo del paciente anticoagu-
lado, como el manejo del sangrado asociado a estas. Actualmen-
te y en nuestro medio se cuenta con vitamina K, plasma fresco 
congelado (PFC), concentrado de complejo protrombínico (CCP) y 
factor VII recombinante activado (rFVIIa) para el control del san-
grado secundario a inhibidores de la vitamina K22, 23, 24. En la 
tabla 2 se encuentran las recomendaciones de las guías CHEST 
para el paciente sobreanticuagulado o con sangrado.

Es importante tener en cuenta que si bien todas las terapias 
son bastante efectivas, el CCP tiene múltiples ventajas sobre el 
PFC, ya que el este último necesita más tiempo para su dispo-
nibilidad (40-60 minutos para descongelarse), favorece infeccio-
nes, mayor sobrecarga de volumen (factor de alta importancia 
en pacientes con múltiples comorbilidades), exige compatibilidad 
sanguínea de grupo y mayor tiempo de infusión, mayor riesgo 
de anafilaxia y reacciones transfusionales, además se requiere 
usualmente dosis repetidas por la vida media más corta de los 
factores presentes y precisaadministración adicional de Vitami-
na K, además la corrección del INR con CCP es más rápida y du-
radera. Lo anterior indica que la primera opción para controlar el 
sangrado debería ser el CCP, sin embargo cuando solo se cuente 
con PFC la administración de este no debe retrasarse8.

Anticoagulantes inhibidores objetivo específico 
-AOE-
Llamados así dado que inhiben directamente un factor especifi-
co de la coagulación, y se debe el término nuevos anticoagulan-
tes orales ya que al surgir nuevos medicamentos posteriormen-
te puede generar confusiones y se hacemás  práctico conocerlos 
por su mecanismo de acción.

Figura 1. Casgada de la coagulación. 
Tomado de J. A Páramo, et al. Coagulació 2009: una vision moderna de la hemostasia13. TP: 
Tiempo de protrombina, TPT tiempo parcial de tromboplastina.
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viA EXTrínsEcA

situación Manejo nivel de 
evidencia

inr supraterapéutico con inr 
< 5, sin sangrado significativo*

Disminuir u omitir dosis, monitorización frecuente y reiniciar a dosis menor cuando el INR  este  en  rango  
terapéutico.  Si  el INR solo  esta levemente  elevado  puede  no  ser  necesario disminuir la dosis IC

INR ≥ 5 pero < 9, sin sangrado 
significativo*

INR ≥ 9, sin sangrado 
significativo*

Omitir las próximas 2 dosis, monitorización frecuente y reiniciar con dosis ajustada cuando  el  INR  este  en  
rango  terapéutico.  Otra  opción es  omitir  una  dosis  y  administrar  VK  1-2.5mg  VO,  particularmente si  el 
riesgo de sangrado es alto.

IC

Si  se requiere  una  reversión  rápida  por  que  se requiere llevar a cirugía  urgente, administrar hasta  5 mg 
de Vitamina K VO (el INR disminuye en 24 horas) y si  permanece alto, dar 1-2 mg adicionales.

Suspender la warfarina y administre VK 2.5-5 mg VO  (el INR disminuye en 24-48 horas). Monitorizar 
frecuentemente  y  administre  dosis  adicionales  si  es  necesario. 
Reiniciar cuando el INR este en rangos terapéuticos y con ajuste de dosis de warfarina.

2C

1B

sangrado mayor con cualquier 
valor de inr

Suspender la warfarina y administrar 10 mg de Vitamina K IV lenta. Suplementar con PFC, CCP o rFVIIa, 
dependiendo de la urgencia. Vitamina K se puede repetir cada 12 horas. 1C

sangrado que amenaza la vida Suspender la warfarina y administrar PFC, CCP o rFVIIa, suplementar con VK 10 mg IV lento. Repetir según el 
INR si es necesario. 1C

*  En las guías CHEST no es clara la referencia del sangrado significativo, por lo que lo extrapolamos para esta revisión según lo planteado por la ISTH como sangrado menor.

Tabla 2. 
rEcoMEnDAcionEs DE lAs gUíAs cHEsT pArA El MAnEjo DE lA sobrEAnTicoAgUlAción y sAngrADo AsociADo A los inHibiDorEs DE 

lA viTAMinA K25
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A pesar que existen reportes y los estudios sugieren que los 
AOE tiene menos tasa de sangrado y menor riesgo de sangrado 
intracerebral que la warfarina, el riesgo de sangrado persiste 
independiente de la indicación26, por lo tanto, es necesario cono-
cerlos y aun mas, saber actuar en caso de sangrado. 

Inhibidores de la trombina (Dabigatrán)
El dabigatrán etexilato es una prodroga que se activa a nivel he-
pático a dabigatrán, el único inhibidor del factor IIa (trombina) 
disponible en el medio, es un medicamento sintético que inhibe 
de manera reversible tanto la trombina libre como aquella uni-
da a coágulos, fijándose específicamente en el sitio activo de la 
trombina27, disminuyendo la formación de fibrina e indirecta-
mente la agregación plaquetaria28.

Su absorción es rápida por vía oral, logrando pico plasmáti-
co a las 3 horas aproximadamente y tiene una vida media entre 
7 y 17 horas. Aproximadamente el 85% de su excreción es renal, 
por lo que está contraindicado en pacientes con depuración de 
creatininav < 30 mL/min; debe reducirse la dosis en pacientes 
con enfermedad renal crónica28. Viene en capsulas de 110 y 
150 mg y dada su vida media corta se debe tomar dos veces al 
día, con el estómagovacío y lejos de medicamentos que afecten 
el pH,pues su absorción depende de pH ácido. A pesar de te-
ner menos interacciones con medicamentos que la warfarina, 
también se debe tener en cuenta los medicamentos prescritos 
al paciente por posibles interacciones y aumento del riesgo de 
sangrado, específicamente con la amiodarona, verapamilo, en-
tre otros29, 30.

Inhibidores del factor Xa (Apixabán y rivaroxabán)
En el mercado actualmente solo están disponibles de estas dos 
moléculas.

El factor X tanto en su forma no activada comoactivada 
(Xa) son necesarios para la conversión de trombina desde la pro-
trombina, estos medicamentos se unen directamente y de mane-
ra reversible al sitio activo del factor Xa, tanto el libre como el 
unido a coágulos, bloqueando la generación de trombina y pre-
viniendo la activación de la coagulación y de las plaquetas me-
diadas por la trombina31, 32. Existen algunas diferencias entre 
el rivaroxabán y el apixabán, la biodisponibilidad del primero 
oscila entre el 60-80%, mientras el apixabán es cercana al 50%, 
con tiempos de vida media entre 5-13 horas para el rivaroxabán 
y 9-14 horas para el rivaroxabán y la excreción es 66% hepática 
para el rivaroxabán Vs 25% renal y 75% fecal para el apixabán. 
La dosis de anticoagulación es 20 mg día, que se reduce a 15 
mg/día en caso de disfunción renal para el rivaroxabán y 5 mg 
cada 12 horas, que se reduce a 2.5 mg/12 h en caso de disfunción 
renal para el apixabán30.

Si bien hay múltiples beneficios como no requerir segui-
miento de anticoagulación, mayoradherencia y menor inte-
racción con medicamentos y alimentos, en algunos casos es 
necesario conocer el nivel de anticoagulación de los pacientes 
expuestos a estos medicamentos, lo que en situaciones de emer-
gencia puede ser un problema importante33, 34. 

El rivaroxabán y apixabán en relación a la dosis pueden 
prolongar el TP, sin embargo a niveles terapéuticos normales, 
su efecto no es importante en el TP y de la misma manera, el 
dabigatrán en niveles supraterapéuticoelevan levemente el TP, 
pero esto es variable y no es útil como prueba de seguimiento 
de la anticoagulación33, 35.El tiempo de trombina -TT- mide la 
actividad de la trombina en plasma, por lo que puede ser útil 
en el caso del dabigatrán, sin embargo el nivel de prolongación 
no se relaciona con el nivel de anticoagulación, por lo que en 
la práctica solo indicaría el uso de dabigatrán en un paciente 
y no tiene ninguna utilidad en el caso de los inhibidores direc-
tos del factor Xa33, 36. Otro método que podría ser útil para la 
medición dela anticoagulación por dabigatrán es el tiempo de 
ecarina -TE-, una forma de veneno de víbora, el cual activa un 
precursor de la trombina, la meizotrombina, la cual es inhibida 

por el dabigatrán por lo tanto prolonga el TE, y es más sensible 
a niveles mayores del mismo, pero de igual manera que el TT, 
no es útil en caso de inhibidores del factor Xa36, 37 y además, es 
poco disponible en nuestro medio y toma entre 45 y 60 minutos 
el resultado, por lo tanto, en caso de urgencia es de poca ayuda.

El TPT por otro lado, que es el método para medir la activi-
dad de la heparina no fraccionada, se prolonga con la inhibición 
de los factores II, V, VIII-XII y Fibrinógeno, pero es poco útil en 
caso de dabigatrán y de los inhibidores del factor X ya que la 
inhibición de este no es lineal y su prolongación no representa 
el nivel verdadero de anticoagulación33, 36.

Manejo del sangrado con los AOE
Como en cualquier paciente urgente se deben priorizar las si-
tuaciones que amenazan la vida y en el caso de sangrado es im-
portante recordar los principios básicos de reanimación y resu-
citación con control de hemorragia (elevación de la extremidad, 
presión directa, infusión de líquidos endovenosos, trasfusión de 
hemoderivados e incluso manejo quirúrgico). Es importante te-
ner en cuenta la dosis del medicamento, la función renal del 
paciente y determinar si el medicamento tiene relación con el 
sangrado, así mismo, en caso de ingesta masiva de medicamen-
tos (sobredosis) conocer la hora de la ingesta, porque puede ser 
útil la administración de carbón activado y en el caso del dabi-
gatrán es efectiva la hemodiálisis33.

La reversión del efecto anticoagulante puede responder a 2 
estrategias básicas: reemplazo de factores y administración de 
agentes hemostáticos. 

Dabigatrán
El plasma fresco congelado contiene todos los factores de la coa-
gulación, incluidopequeñas cantidades de trombina, sin embar-
go su papel no es claro dado que el dabigatránactúa inhibiendo 
los factores y no agotándolos. Algunos estudios sugieren que no 
es tan efectivo como el CCP38.

El complejo concentrado de protrombina -CCP- trae 3 (II, 
IX y X) y 4 (II, VII, IX y X) y tiene la ventaja frente el PFC que 
es preferible cuando no se necesita reponer grandes volúmenes 
y su efecto es inmediato. El problema es que si bien hay estudios 
que sugieren que el CCP de 4 factores puede revertir el efecto 
deldabigatrán, no hay estudios en humanos que hayan compro-
bado que el CCP acorte los tiempos de coagulación y disminuya 
el efecto anticoagulante de manera importante en caso de san-
grado39. Respecto a la administración de agentes hemostáticos, 
de manera similar al CCP, el factor VII recombinante activado 
-rFVIIa- normaliza el TP, pero no tiene efecto en el TPT, TT o 
TE. En un estudio que comparo el rFVIIa, el CCP activado (tie-
ne los mismo 4 factores pero el factor VII se encuentra activado) 
y el CCP de 4 factores  se encontró que solo el rFVIIa y el CCPa 
corrigieron la generación de trombina en el caso de la prolon-
gación por dabigatrán, y el aCCP específicamente, parece ser 
suficiente para revertir el efecto del dabigatrán40, 41.

El carbón activado podría serde utilidad en el caso de sobre-
dosis por dabigatrán, con una capacidad de adsorción del me-
dicamento in vitro cercana al 99%, sin embargo la efectividad 
depende de que sea administrado en la primera hora42. En el 
caso de la diálisis, dado que el dabigatrán se une poco a proteí-
nas (35%), podría ser removido del plasma; se ha demostrado 
que se extrae el 62% a las 2 horas, sin embargo la obtención de 
un acceso vascular adecuado para la hemodiálisis en pacientes 
anticoagulados puede ser un problema y se debe identificar el 
sopesar el riesgo-beneficio en cada uno43, 44.

Rivaroxaban y Apixabán
En el caso del plasma fresco congelado no hay ninguna eviden-
cia disponible que sugiera que este sea útil en el caso de los 
inhibidores directos del factor X, a pesar de esto, en casos de 



54 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):51-55, abril, 2015

emergencia puede usarse como único recurso, si no hay otras op-
ciones disponibles. Respectoal CCP, un estudio demostró que en 
pacientes sanos que recibíanrivaroxabán, una dosis de 50 U/kg 
de CCP de 4 factores corrigió todas las pruebas de coagulación, no 
obstante, no hay datos de control de sangrado activo, ni tampoco 
respecto a su efectividad en el caso de apixabán45.

En el caso de rFVIIa y CCPa, los datos evidenciaron que in 
vitro, para los inhibidores del factor Xa podríanpodría revertir a 
prolongación del TP debido al rivaroxabán, pero esto no ha sido 

comprobado con la hemostasia in vivo46. La utilidad del carbón 
activado no es tan efectiva con el rivaroxabán como con el dabi-
gatrán, lográndose demostrar disminucióndel 65% del área bajo 
la curva cuando este se administraba a los 15 minutos47. Y la 
hemodiálisis, dada la alta afinidad por proteínas, no ha sido de 
utilidad en el caso de los inhibidores del Xa46.

En la figura 1 se muestra un flujograma para el enfoque y 
manejo de los pacientes con sangrado asociado al uso de anti-
coagulantes orales inhibidores de objetivo específico.

Figura 1. Flujograma para el manejo de los pacientes con sangrado asociado al uso de AOE48.

Sangrado con el uso de 
anticoagulantes

Objetivo especifico

Sangrado leve Sangrado moderado a grave Sangrado que compromete la vida

Retrasar o suspender siguiente 
dosis

Reconsideren medicación 
concomitante

Medidas de soporte:
Compresión mecánica
Control quirúrgico
Remplazo de fluidos
Transfusión de hemoderivados
(PFC, Plaquetas si menor de 
60,000)
Dabigatrán:
Mantener diuresis
Diálisis
Carbón activado

CCP 25 U/kg y si es necesario   
  repetir
CCPa 50 U/Kg máximo 
  200 U/kg/dia
rFVIIa 90 mcg/kg
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