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• Anticoagulación en FA: desafíos terapéuticos

• Farmacéuticos de Urgencias y PROA

• Mejores prácticas para reducir discrepancias farmacológicas en las transiciones asistenciales



Anticoagulación en FA: desafíos terapéuticos

1. Terapia puente en el preoperatorio de pacientes anticoagulados



Trombosis Sangrado

Paciente

- Bajo riesgo
- Medio Riesgo
- Alto riesgo >10%

CHAD2S2-VASc ≥ 7 
Ictus o ETEV reciente (≤ 3meses)
Valvulopatía reumática o válvula mecánica
Trombofilia

Paciente Procedimiento

- HASBLED
- BleedMAP

Sangrado previo
Válvula Mecánica mitral
Cáncer Activo
 Plaquetas

Alto riesgo (a destacar): 

- Neurocirugía
- Urología
- Cirugía Cardiaca
- Ortopédica mayor
- Cirugía Vascular
- Polipectomía
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• Terapia puente: sólo con antivitamina K (no con ACODs)

Indicación (CHEST 2018, 2017 ACC): 
- Alto riesgo ETEV (excepto hemorragia intracraneal reciente)
- Si antecedentes de ictus/AIT y no riesgo elevado de sangrado
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Rechenmacher SJ, et al. JACC 2015;66(12): 1392-403



En España...

Documento de consenso

Alto riesgo ETEV

Acenocumarol
FA (CHAD2S2-VASc = 4)
Polipectomía
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Vivas et al, Rev Esp Cardiol. 2018;71:553-64



2. CHAD2S2-VASc  = 1 ¿Anticoagular?

¿Qué dice la guía CHEST 2018?

• Si CHAD2S2-VASc = 1 (diferente del sexo) se debería recomendar la anticoagulación (Recomendación fuerte,
nivel de evidencia moderada)
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• No todos los pacientes tienen el mismo riesgo 

• Además del CHAD2S2-VASc...
• Filtrado glomerular < 60 ml/min

• Factores imagen/ecocardiográficos (ej. FEVI reducida)

• Biomarcadores (ej. factor von Willebrand, IL6)

• Mayor % de tiempo en FA (= Burden of AF)

• Raza: Asiáticos 50-64 años = 1,78% eventos/año: añadir este factor CHADSVasc

Recalcular CHADSVasc en cada visita = mejor predictor de riesgo

Tiempo FA

Tiempo monitorizado
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3. Dosificación ACODs en obesidad

ISTH (International Society of Thrombosis and Haemostasis)

• Exposición reducida al fármaco

• Concentraciones pico más bajas

• Semividas de eliminación más reducidas

Peso corporal (Kg) IMC (Kg/m2) Recomendación

< 120 < 40 Misma dosificación

> 120 > 40 No usar. Mayor riesgo de ineficacia
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Martin K, et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis,2016;14:1308-13



• Si aún así se quieren utilizar los ACODs...

Sin embargo, por ahora, no hay unos rangos terapéuticos consensuados porque los que 
se sugieren muestran mucha variabilidad interpaciente

Si nivel entre el rango esperado: se podría continuar el ACOD
Pero si está más bajo, cambiar a antivitamina K

Fármaco Prueba

Dabigatran Tiempo de ecarina
Tiempo trombina diluida

Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban Anti-Xa

Todos Nivel del fármaco: pico y valle
(espectrometría de masas)

Anticoagulación en FA: desafíos terapéuticos

Martin K, et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis,2016;14:1308-13



Estudio Tratamiento 
ensayado

Criterios de inclusión Objetivo primario

RENAL-AF • Apixaban
• Warfarina

• Enfermedad renal terminal con HD
• FA
• CHAD2S2-VASc ≥ 2

Hemorragia mayor 
Hemorragia no mayor pero clínicamente 
relevante

Xareno • Rivaroxaban
• Warfarina
• Placebo

• CKD 15-40 ml/min
• FA

Reducción en el FG
Hemorragia mayor
Mortalidad por cualquier causa
Ictus, AIT y embolismo arterial sistémico
Evento cardiovascular mayor
ETEV sintomática
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4. Anticoagulantes orales en enfermedad renal terminal

NO UTILIZAR ACODs. Se recomienda antivitamina K: aunque menor dosis e INR más frecuente

En un futuro... apixaban y rivaroxaban



DIFICULTADES para implantar un antimicrobial stewardship tradicional en Urg:

• Recambio rápido de pacientes 

• Seguimiento difícil de los pacientes

• Necesidad de decidir rápidamente cuando aún faltan resultados de pruebas diagnósticas

• Profesionales con diferentes niveles de formación

• Área donde se prescriben con mucha frecuencia antibióticos
• Sirve de interfaz entre atención primaria y el hospital

Farmacéuticos en Urgencias y PROA

Roman C, et al. AJHP 2018;11:796-806



Farmacéuticos en Urgencias y PROA

Meghan Groth (@empharmgirl)

• Aspectos logísticos: ¿todos los AB ubicados en los SAD?

• Control AB restringidos

• Alertas sepsis



• Revisión de segundas dosis en sepsis:

• 1/3 de los pacientes sufren un RETRASO en la 2ª dosis: aumento de la estancia 
• 72% de los pacientes con AB que se administran cada 6 horas

• 47% de los pacientes con AB que se administran cada 8 horas 

Problemas de Continuidad Asistencial¿?
¿? Priorizar AB con frecuencia de 

administración más amplia

Farmacéuticos en Urgencias y PROA



• Prescripciones al alta

• Revisión de cultivos
• Contacto si especie resistente. 

• Si posible usar un AB con menor amplio espectro: no cambiar si ya iniciado. 

• Duración del tratamiento

• Tener en cuenta el nº de dosis administradas para indicar la duración del tratamiento
(Cefixima *5 días pero ya se ha administrado una dosis de ceftriaxona, por tanto son 4).

• Decir al paciente cuándo iniciar el AB en su domicilio

Farmacéuticos en Urgencias y PROA



• Prescripciones al alta
• Duración del tratamiento

“Always complete the full prescription, even if you feel better” recomendación no apoyada por la evidencia.
El aumento de resistencias es por sobreexposición y no se reduce por completar el ciclo de antibiótico..

• Ciclos más cortos han demostrado similar eficacia:
• Faringitis (3 frente a 10)

• NAC (5 frente a 10)

• Celulitis (5 frente a 14)

• Pielonefritis (7 frente a 14)

• Neumonía debido a asistencia sanitaria (8 frente a 15)

• Infección intraabdominal (4 frente a 7-14)

Farmacéuticos en Urgencias y PROA

Llewelyn MJ, et al. BMJ 2017;358:j3418 



Farmacéuticos en Urgencias y PROA

• Alergia a penicilinas

La verdad sobre la alergia a penicilinas:

1. Son cuestionables
Más de un 95% de los pacientes tienen tests cutáneos negativos

2. Son malas:
Más FQ, clindamicina, vanco, aztreonam.

Más C.difficile, SARM, infecciones por enterococo resistente a vancomicin



• Alergia a penicilinas

Checklist
• ¿A qué edad ocurrió la reacción alérgica?
• ¿Cuánto tiempo pasó en aparecer la alergia tras tomar el antibiótico?
• ¿En qué consistió la alergia?
• ¿A qué parte del cuerpo afectó? (total o localizada)
• ¿Cómo fue tratada? Si tuvo que ir a urgencias, se acuerdan
• ¿Lo ha vuelto a tomar?
• ¿Ha tomado antibióticos parecidos? (Augmentine®, Clamoxyl®)

Farmacéuticos en Urgencias y PROA
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Mejores prácticas para reducir discrepancias farmacológicas

• Transiciones asistenciales: son un punto vulnerable
• Interrupción de los cuidados

• Muchos cambios de medicación

• Educación al paciente y seguimiento inadecuado

• MARQUIS 1 (Multi-CenterMedication Reconciliation Quality Improvement Study)
• Proyecto realizado en 6 hospitales y financiado por la AHRQ 

• Desarrollo de un toolkit con las mejores prácticas sobre conciliación de la medicación

• MARQUIS 2
• Difusión del proyecto a 18 hospitales. Comprobar eficacia en mejorar seguridad y reducir discrepancias

• Abierto:  EEUU. 4700 dólares. Proyecto 14 meses de duración



• Materiales: Gratuitos
https://www.hospitalmedicine.org/clinical-topics/medication-reconciliation/

• Manual para la implantación del proyecto

• Trípticos sobre cómo conseguir el mejor
listado farmacoterapéutico posible

• Videos

Mejores prácticas para reducir discrepancias farmacológicas

https://www.hospitalmedicine.org/clinical-topics/medication-reconciliation/


• Calculadora para estimar el retorno de la inversión:
• Prevención por eventos adversos a medicamentos

• Prevención de reingresos

Mejores prácticas para reducir discrepancias farmacológicas



Preguntas

1. ¿En qué situación indicaría terapia puente antes de una amigdalectomía?

a) En un paciente tratado con acenocumarol con un CHAD2S2-VASc de 1 sin factores de riesgo de sangrado

b) En un paciente tratado con dabigatran con un CHAD2S2-VASc de 8 sin factores de riesgo de sangrado

c) En un paciente tratado con acenocumarol y datos de una prótesis mecánica mitral sin otros factores de riesgo
de sangrado



Preguntas

2. ¿Cuál es la afirmación VERDADERA?

a) Apixaban no recomendado en paciente de 61 años, FA, peso corporal: 125 Kg, IMC = 45 Kg/m2

b) Edoxaban recomendado en paciente de 73 años, FA, en hemodiálisis

c) No anticoagular a varón asiático de 59 años, hipertenso, sin otros antecedentes de trombosis y de sangrado que
es diagnosticado de FA



Muchas gracias

ana.lorenzo@salud.madrid.org


