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¿Ha llegado la hora 
de la jubilación de los
anticoagulantes orales? 

D
esde hace más de
treinta años, los
pacientes en los
que se requiere in-
hibir la coagula-

ción de la sangre (pacientes
con fibrilación auricular, pró-
tesis cardiacas, fibrilación au-
ricular, embolias arteriales o
con riesgo de ellas, trombosis
venosas y otros muchos), re-
ciben tratamiento anticoagu-
lante con dicumarinas (Sin-
trom) o warfarina (Aldocu-
mar). El efecto beneficioso de
éste tratamiento ha sido de-
mostrado en grandes grupos
de pacientes, y por ello son de
uso obligatorio en las patolo-
gías citadas. Pero el peaje que
hay que pagar es doble. Por un
lado, el tratamiento se acom-
paña de un aumento del ries-
go de hemorragias. Además,
requiere controles, como míni-
mo mensuales, de los niveles
de anticoagulación, que supo-
nen cambios en la dosis y en la
pauta semanal, y que se acom-
pañan con frecuencia de erro-
res en la dosis tomada por el
paciente.

Hace veinte años que se bus-
ca un sustituto para los antico-
agulantes orales, y después de
muchos intentos fallidos pare-
ce que estamos más cerca de
encontrarlo. Por fin, un estu-
dio presentado la semana pa-
sada en el Congreso Europeo
de Cardiología, que tuvo lugar
en Barcelona, muestra que un
fármaco inhibidor directo de
la trombina ha sido tan eficaz
como los anticoagulantes ora-
les en disminuir la incidencia
de embolias cerebrales o sisté-
micas en 18.113 pacientes con
fibrilación auricular.

El dabigatran mostró, ade-
más, que producía de forma
global menos hemorragias por
año, y en particular menos he-
morragias cerebrales que la
warfarina, que es el fármaco
con el que se le comparó en el
estudio. No se reportaron efec-
tos adversos del dabigatran en
los pacientes tratados. 

Farmacológicamente ha-
blando, el dabigatran presen-
ta grandes ventajas sobre los

anticoagulantes orales. En lu-
gar de bloquear la coagulación
inhibiendo la formación de
uno de los factores de coagula-
ción, como hacen aquellos, el
dabigatran es un bloqueante
directo de la trombina, que
además de ser la llave final del
proceso de la coagulación es el
inductor más potente de éste
mismo proceso. Por otro lado,
se administra con una dosis
fija diaria, y no precisa contro-
les periódicos de la coagula-
ción como los anticoagulantes
orales.

Los resultados de éste estu-
dio no implican obligatoria-
mente que el dabigatran vaya
a ser el sustituto de los anti-
coagulantes orales. En primer
lugar, falta por determinar la

dosis que se recomendará en
la práctica clínica diaria, ya
que en el estudio presentado
en Barcelona se analizó el efec-
to de dos dosificaciones: 100
y 150 mg/12 horas. 

Adosis de 100 mg/12 horas,
el efecto protector antiembóli-
co era similar al de la warfa-
rina, pero con menor inciden-
cia de hemorragias, mientras
que a dosis de 150 mg/12 ho-
ras el efecto antiembólico del
dabigatran era superior al de
la warfarina, con una inciden-
cia de hemorragias similar. Por
último, hay que vigilar la posi-
ble aparición de efectos secun-
darios hasta ahora descono-
cidos en grupos de pacientes
más amplios, antes de plan-
tearse su comercialización.
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