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Los servicios de Hematolo-
gía y Análisis Clínicos de la
Clínica Rotger han puesto en
marcha la “Unidad de Hemos-
tasia y Trombosis” para el es-
tudio de los pacientes con pa-
tologías o tratamientos relacio-
nados con esta área. Por el
momento, esta es la única uni-
dad de estas características en
la sanidad Balear, un esfuer-
zo más del laboratorio del cen-
tro hospitalario palmesano
para beneficiar a sus pacientes. 

Cabe señalar, que el porcen-
taje de personas que toman
medicación anticoagulante en
nuestra comunidad es de 1’5
por ciento, una cifra que de-
muestra la importancia del se-
guimiento clínico de este tipo
de pacientes. 

La Unidad, dependiente del
Servicio de Hematología, esta-
rá atendida por dos médicos
especializados la doctora Ma-
riana Canaro y el doctor Ber-
nat Galmés. Su experiencia
unida al moderno equipa-
miento técnico del que dispo-
ne el laboratorio de Análisis
Clínicos de Clínica Rotger,
permite brindar una atención
especializada en el manejo de
los nuevos anticoagulantes
orales como el dabigatrán, ri-
varoxabán, apixabán, etc. 

Este tipo de fármacos tienen
unas indicaciones, contraindi-
caciones, ajustes de dosis, in-
teracciones, pautas para inter-
venciones o exploraciones in-
vasivas, hemorragias
secundarias, etc. por todo ello
los pacientes deben tener un
seguimiento para poder va-
lorar la eficacia y seguridad de
los mismos.

Pero además del seguimien-
to de los nuevos anticoagulan-
tes orales la Unidad de He-
mostasia y Trombosis de la
Clínica Rotger también estu-
diará la predisposición a las
hemorragias en pacientes con
coagulopatías congénitas o
adquiridas, Von Willebrand,
etc.; El control avanzado de
tratamientos con los anticoa-
gulantes clásicos (Sintrom, Al-
documar, heparinas, etc.);
Complicaciones de la coagula-
ción inducidas por fármacos.
El control de los tratamientos
antiagregantes y de trombopa-
tías; Evaluación de la coagula-

ción en pacientes neoplásicos,
y el control durante el embara-
zo de pacientes anticoagula-
das o con trombosis. 

Nuevos anticoagulantes

La introducción de los nue-
vos fármacos anticoagulantes
ya es una realidad, Pradaxa
(Dabigatrán) comercializado
en noviembre del 2011 en el
mercado español como indica-
ción para prevención de ictus
isquémico o embolia periféri-
ca en pacientes con fibrilación
auricular no valvular, y des-
de 2009 como tromboprofila-
xis en cirugía de reemplazo de
cadera o rodilla. Otros fárma-
cos como el Xarelto (ribaroxa-
bán) o Eliquis (apixabán) en-
traran en el mercado en el año
2012 ó 2013 con las mismas in-
dicaciones. 

Estos fármacos serán utiliza-
dos como los anticoagulantes

clásicos (Sintrom y Aldocu-
mar) con una serie de ventajas
pero con unas indicaciones
muy concretas, de momento.

El tratamiento de anticoagu-
lación oral con estos medica-
mentos no necesita controles
periódicos como con los ‘clási-
cos’ anticoagulantes, pero re-
quieren un control clínico de
los pacientes para evitar la
aparición de efectos secunda-
rios, como el sangrado inespe-
rado.

Según explica el jefe del
Centro de Análisis de la Clí-
nica Rotger, el doctor José Luis
Antich, ha llegado una nueva
generación de fármacos que
parece que pueden ser la alter-
nativa al Sintrom aunque no
resuelve todos los inconve-
nientes de éste.

Por tanto, según argumen-
ta el doctor Antich los hemató-
logos están preocupados,
“porque por una parte no te-

nemos un test de rutina que
nos permita valorar el efecto
anticoagulante de los nuevos
fármacos. Y por otro tampo-
co tenemos un antídoto en
caso de que se produzca una
hemorragia grave. Todo ello
nos hace ser prudentes”, afir-
ma el experto.

Los pacientes candidatos a
recibir estos nuevos fármacos
según las indicaciones tera-
péuticas Pradaxa (Dabiga-
trán): Prevención del ictus y de
la embolia en pacientes adul-
tos con fibrilación auricular no
valvular, con uno o más de los
siguientes factores de riesgo:
Ictus, ataque isquémico transi-
torio o embolia sistémica pre-
vios; Fracción de eyección ven-
tricular izquierda mayor de
40%; Insuficiencia cardíaca sin-
tomática Clase 2 escala New
York Heart Association
(NYHA); Edad mayor de 75
años; Edad mayor de 65 años

asociada a uno de los siguien-
tes: diabetes mellitus, enferme-
dad coronaria o hipertensión.

La aparición en el mercado
de estos nuevos medicamen-
tos no desplazará totalmente
al tratamiento anticoagulante
oral actual con Sintrom o Al-
documar ya que estos siguen
teniendo indicación como pre-
vención de la enfermedad
tromboémbotica, así como tra-
tamiento para la trombosis ve-
nosa profunda, y en pacien-
tes con prótesis valvulares en-
tre otros. 

Aprobación de la EMA

En este sentido, debemos re-
cordar al lector que las compa-
ñías farmacéuticas han inver-
tido enormes recursos en el
programa de investigación de
los nuevos anticogulantes ora-
les por medio de un gran nú-
mero de ensayos clínicos, en
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El jefe del Centro de Análisis de la Clínica Rotger, el doctor José Luis Antich, en su despacho.
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Imagen del laboratorio de la nueva unidad puesta en marcha en Clínica Rotger. Muestras de medicamentos anticoagulantes utilizados habitualmente.

Los doctores Bernat Galmés, Mariana Canaro y José Luis Antich, que forman parte del equipo de la Unidad.

los que han participado miles
de pacientes.

La Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA, por Europe-
an Medicines Agency) auto-
rizó en 2008 la comercializa-
ción del dabigatrán (Pradaxa),
un inhibidor directo de la
trombina y del ribaroxabán
(Xarelto) inhibidor del Poctor
por activado, para la preven-
ción de episodios tromboem-
bólicos venosos en pacientes
sometidos a cirugía electiva de
prótesis de cadera o de rodilla.
Estos medicamentos se comer-
cializan ya en España.

El dabigatrán ha sido tam-
bién aprobado en Estados
Unidos por la Agencia de Ali-
mentos y Medicamentos
(FDA, por Food and Drug Ad-
ministration) en octubre del
2010 yen Canadá en noviem-

bre del 2010 para la preven-
ción del tromboembolismo en
pacientes con fibrilación au-
ricular no valvular, y en este
mes de noviembre del 2011 ha
sido aprobado en España. La
aparición del nuevo anticoa-
gulante ha creado grandes ex-
pectativas. 

El control del tratamiento y
la prevención de las complica-
ciones en los pacientes requie-
ren una buena coordinación
entre los diversos servicios
hospitalarios implicados (car-
diología, hematología, neu-
rología, medicina interna) y la
atención primaria para reali-

zar un eficaz seguimiento de
los pacientes.

La Unidad es una consulta
especializada para pacientes
que están tomando Sintrom y
vayan a pasar a los nuevos an-
ticoagulantes, por eso debe-
mos estudiar cuál es el más
adecuado y si ciertamente
puede consumirlo. 

El seguimiento que realiza la
Unidad de Hemostasia y
Trombosis de la Clínica Rotger
controla la función renal, el
riesgo de sangrado, etc. La
doctora Mariana Canaro ex-
plica que hoy en día el objeti-
vo es optimizar, “son pacien-

tes que tienen varias alteracio-
nes o complicaciones por otras
enfermedades o patologías y
nuestra unidad es el nexo de
unión entre el paciente y las
otras especialidades. Es la úni-
ca vía para ofrecer una calidad
óptima al paciente”. 

Por todo ello, la creación de
la Unidad de Hemostasia y
Trombosis de la Clínica Rotger
además del control y manejo,
tanto de los anticoagulantes
‘clásicos’ como de los nuevos
tiene como objetivo el estudio,
tratamiento y prevención de
los pacientes con patología re-
lacionada con los procesos

trombóticos (estudios de
trombofilia, manejo y preven-
ción de enfermedad trombo-
embotica en la población en
general, en embarazadas, en
edad pediátrica, pacientes on-
cológicos, quirúrgicos..) y he-
morrágicos (estudio y mane-
jo de problemas hemorrágicos
congénitos o adquiridos) de
forma multidisciplinar junto a
las especialidades implicadas
en estos procesos. 

VLa Unidad de Hemostasia y Trombosis de la Clínica Rotger permite brindar una atención
especializada en el manejo de los nuevos anticoagulantes orales así como el diagnostico y
tratamiento de los trastornos de la coagulación (hemorragias y trombosis)
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