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Información de artículo Resumen

En los últimos años disponemos de nuevos anticoagulantes orales (NACO).En los estudios los NACO frente 
awarfarina presentan una seguridad y eficacia no-inferior, con menos cuadros de sangrados. Se critica la 
falta de dispositivos diagnósticos rápidosa pie de cama  (point of care POC). 
Presentamos el caso de un paciente de 85 años con fibrilación auricular anticoagulado con dabigatran, 
derivado al servicio de urgencias por palidez cutánea. Se evidenció hemoglobina: 5,1g/dL, Se diagnosticó de 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A  COAGULOPATÍA POR DABIGATRÁN.
Revertimos la anticoagulación administrando concentrado de complejo protrombínico (CCP), monitorizamos 
la efectividad de dicha reversión por medio deelastografía (ROTEM®)objetivando mejoría de los parámetros 
de coagulación.
Presentamos el primer caso de  hemorragia digestiva alta y anemia en el que se realizómonitorización 
con  POC ROTEM©y reversión de la anticoagulación con CCP en un servicio de urgenciasdemostrando su 
utilidad en el momento crítico.

Abstrac

There have been new oral anticoagulants (NACO) at our disposal in the past few years. Recent studies 
show a non-inferior safety and efficiency of NACO compared to warfarin, with lower blood-clot formation 
rates. The lack of bedside point-of-care devices is currently being criticised. 
We present the case of an 85 year old patient with auricular fibrillation, treated with DABIGATRAN 
as anticoagulant, referred to the emergency room due to discoloured skin. Haemoglobin levels were at 
5,1g/dL. The diagnosis was HIGH DIGESTIVE HAEMORRHAGE SECOND TO COAGULOPATHY BY 
DABIGATRAN.
Anticoagulation was reversed with a Prothrombin Complex Concentrate (PCC). The efficiency of the 
procedure was monitored by Elastography (ROTEM®) registering improvements in coagulation levels. 
We present the first case of high digestive haemorrhage and anemia monitored with POC ROTEM® 
where PCC was used to reverse anticoagulation in an emergency room, demonstrating its utility at 
critical times. 

Introducción
En los últimos años disponemos de nuevos anticoagulantes orales 
(NACO) en el mercado y varios más en comercialización o investi-
gación1 que ofrecen  ciertas ventajas frente a los clásicos anticoa-
gulantes antivitamina K (acenocumarol, en nuestro medio). En 
los ensayos clínicos y metanálisis los NACO frente a la warfarina 
presentan una seguridad y eficacia no-inferior (algunos de ellos 
con mejor eficacia) con tendencia a menos cuadros de sangrados 
y hemorragias cerebrales, aunque con mayor riesgo de hemorra-
gias digestivas (HDA)2. Entre sus detractores se critica la falta de 
técnicas analíticas validadas específicas para valorar el estado de 
anticoagulación o de los niveles circulantes de fármaco, así como 
la falta disponibilidad de dispositivos diagnósticos rápidosa pie 
de cama  (point of care POC) y sobre todo la falta de antídotos 
aprobados hasta la fecha para revertir la anticoagulación3. Por 
otro lado, en los últimos años diferentes documentos de consenso 
y guías basadas en la evidencia del manejo de la hemorragia crí-
tica recomiendan la utilización de estos POC y en especial de la 
tromboelastografía4,5. En el mercado se dispone de varios equipos 
POC, ROTEM© y TEG©, que se basan en el mismo principio y 
aportan una información inmediata, dinámica y práctica, fren-
te a los diferencias de los estudios analíticos de coagulación de 

laboratorio estándar5. Sin embrago estos dispositivos no se em-
plean de manera habitual en la práctica clínica habitual, sino 
que se desarrollan en ambientes controlados de laboratorio. En 
la actualidad, no hay evidencia de cuál es la mejor medida para 
la reversión o control de la hemorragia, sino meras recomenda-
ciones de expertos según la gravedad o cuantía del sangrado4,5. 
Recientemente se han descrito casos y series de casos del  manejo 
con concentrados de complejos protrombínicos (CCP) in vitro y in 
vivo, pero sin grupo control4,5.

Presentamos, hasta el momento, el primer casode un pa-
ciente con diagnóstico de  hemorragia digestiva alta (HDA) ac-
tiva y anemia muy grave en al que se realizo monitorización 
con un POC ROTEM© y su manejo y reversión con CCP en un 
servicio de urgencias. 

Caso clínico
Se trata de paciente varón, de 85 años, 68 kg de peso, con an-
tecedentes de hipertensión arterial, accidente cerebrovascular 
isquémico (año 2013) con hemiplejia izquierda como secuela y 
fibrilación auricular no valvular y sin alteraciones de la fun-
ción renal,  que es derivado de su residencia por palidez cutá-
neo-mucosa y anemización. 
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Está polimedicado bajo tratamiento con Baclofeno 10 mg: 0-0-1, 
Citalopram 20 mg: 1-0-0, Omeprazol 20 mg: 1-0-0, Paracetamol 1 
gramo: 1-1-1, y sulfato ferroso 80 mg (hierro oral 800 mg): 1-0-0. 

Estaba bajo tratamiento anticoagulante con Dabigatrán 
110 mg v.o. cada 12 horas, indicado por cardiología, por tratarse 
de un paciente dependiente sin posibilidad de control frecuente 
de INR. La última dosis fue administrada a las 9:00 horas acu-
diendo al Servicio de Urgencias a las 16 horas.

A la exploración física a su llegada a nuestro servicio pre-
sentaba palidez mucocutánea moderada, signos de deshidrata-
ción. En el tacto rectal: abundantes melenas. Resto del examen 
físico sin hallazgos significativos. 

En la analítica a su ingreso en urgencias mostró 2,07 × 106/µL 
hematíes, hemoglobina de 5,1g/dL, hematocrito 17,7%, tiempo de 
protrombina 5,2, actividad de la protrombina 57% e  INR 1,4. 

Impresión diagnóstica: HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ALTA SECUNDARIA A  COAGULOPATÍA POR DABIGATRÁN. 

En vista de los hallazgos clínicos y analíticos se decide realizar 
reversión de la anticoagulación por medio de administración de 
1.000 UI de concentrado de complejo protrombínico (Octaplax®), 
según protocolo del servicio, publicado previamente (Quintana M 
et al. Haematologica 2013)6. Se realizó la transfusión de 3 concen-
trados de hematíes previa a la realización de endoscopia urgente. 
Se monitorizó la efectividad de la reversión de la anticoagulación 
por medio de la realización de un estudio de elastografía (RO-
TEM®) (ver figuras 1A (previa administración de CCP) y 1B (post 
administración de CCP) y tabla 1 la evolución de los parámetros 
y estudios básicos de coagulación) donde se objetiva clara mejoría 
de los parámetros de coagulación. En la endoscopia no se objetivo 
lesión ni sangrado activo en estómago ni en duodeno. 

En la tabla 1 se recoge la respuesta post transfusional. El 
paciente permaneció hemodinámicamente estable, no se objetivo 
nuevos episodiosde sangrado, y se procedió a su ingreso en el Ser-

 

Figura 1. A. 
Tromboelastrografía previa a 
la administración de CCP. 

vicio de Medicina Interna, dónde no sedemostró foco de sangrado 
activo, manteniendo valores de hemoglobina en torno a 8 mg/dL.  

Discusión
Los pacientes con diagnóstico de arritmia cardíaca por fibrilación 
auricular (FA) que presenten algún factor de riesgo trombótico, edad 
avanzada, HTA, o cardiopatía estructural, siempre que no haya con-
traindicación o no presenten riesgo de sangrado, deben recibir tra-
tamiento anticoagulante. La irrupción de los NACOs en el mercado 
han resucitado el interés por el correcto manejo de la FA y consti-
tuyen una alternativa al tratamiento con antivimina K, tales como 
la warfarina o el acenocumarol- (Quintana Díaz M Emergencias 
2012)7. Los NACOs presentan entre otras fortalezas un perfil de efi-
cacia y seguridad no inferior a la warfarina, e incluso una tendencia 
a menor tasa de episodios trombóticos, episodios hemorrágicos leves 
y cerebrales, no así los gastrointestinales (Sandar J Am Geriatr Soc 
2014)8. Entre sus debilidades destacan la ausencia de técnicas analí-
ticas estandarizadas y validadas para su monitorización, así como la 
no disponiblidad en la actualidad de antídotos ni de un tratamiento 
para la reversión. (Quintana Díaz M Emergencias 2012)7.

El ROTEM© es una técnica dinámica próxima casi in-vivo que 
hasta la fecha no se emplea dentro de la practica clínica en los 
servicios de urgencias, sin embargo si en los de cuidados intensi-
vos y anestesiología en gran parte de Europa. En España su uso 
está muy limitado, empleándose fundamentalmente en la monito-
rización de cirugía cardíaca, traumatológica o en trasplantes. Este 
sería primer caso del uso del ROTEM© en un servicio de urgencias 
para la monitorización de la reversión de la anticoagulación apo-
yándonos en estos resultados para la toma de decisiones médicas. 

Este caso muestra la facilidad de realización, rapidez de 
emisión de resultados, sencillez de interpretación, y seguridad 
de la práctica realizada en un servicio de urgencias del Hospital 
universitario la Paz de Madrid.
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Queremos destacar hasta que punto pudiese resultar útil el 
uso de ROTEM en la practica clínica en un servicio de urgencias, 
y no en las condiciones ideales de laboratorio, para la toma de de-
cisiones a la hora instaurar tratamiento de una paciente con he-
morragia grave con repercusión hemodinámica, y por lo tanto en 
la que se ve comprometida la vida, así como para monitorizar en 
tiempo real el resultado de nuestras intervenciones terapéuticas. 
Hasta el momento este campo no ha sido explorado y pretendemos 
con este caso abrir una posibilidad para futuras investigaciones. 

Surge la duda, para otro debate, del porqué no se ha es-
tudiado correctamente el origen de una anemia ferropénica en 
un varón, o por qué se indica Dabigatran en un paciente en 
tratamiento con Hierro por anemia microcítica e hipocrómica 
con alta sospecha de sangrado crónico oculto. O si es correcta la 
terapia transfusional empleada previa a la realización de la en-
doscopia, asumiendo el riesgo de sobrecarga de volumen en un 
paciente cardiópata y el riesgo de resangrado por la elevación 
brusca de la tensión y la presión oncótica, tal como se objetivó 
en el trabajo de Villanueva et al9. Según la propia guía españo-
la, la endoscopia debe hacerse de forma urgente.
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Tabla 1. CT: Tiempo de coagulación; CFT:ClotFormation Time; INR:internationalnormalized ratio 

ROTEM PRE - CCP POST – CCP

CT 98 s 83 s

CFT 64 s 84 s

Alpha 79 77

Tiempo Quick 15,2” 12,6”

Actividad Protrombina 57% 77%

INR 1,4 1,2

Figura 1. B. 
Tromboelastrografía posterior a 
la administración de CCP.


