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Face to face: Monitorización de los ACOD?
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….los resultados de los estudio fase III en ACODs han demostrado efectividad y
seguridad sin necesidad de monitorización

Suvash Shrestha, MD; On Chen, MD; Robert Frankel, MD; Yisachar
Greenberg, MD; and Felix Yang, MD. Direct Oral Anticoagulants: A
User’s Guide. Consultant 360 2017:57:4.
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VENTAJA DE ACODS:
NO REQUERIR UN SEGUIMIENTO RUTINARIO

§ Estudios clínicos sin monitorización de fármacos.

§ Perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos más predecibles.

§ Dosis fijas (indicación, recomendación).

§ Ventana terapéutica muy amplia.

§ Basado en el perfil del paciente y el contexto clínico.

Patel et al Br J Haematol 2019, 184, 912-924
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§ Incertidumbre en su uso en grupos de pacientes no representados en los ensayos clínicos

obesos, ancianos, pluripatológicos...

§ La monitorización de la concentración plasmática del ACOD ¿podría recomendarse en

algunos escenarios clínicos seleccionados?.

§ La medida del nivel de ACOD puede tener un papel importante. ¿En circunstancias

seleccionadas?.

§ Probable relación concentración-efecto, pero no hay pruebas concluyentes de ningún valor

añadido de la monitorización ni de la mejora de los resultados clínicos.

MONITORIZACIÓN DE ACODS: 
NO ES RUTINARIO PERO PUEDE SER ÚTIL EN..

Patel et al Br J Haematol 2019, 184, 912-924
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Monitorización versus medición actividad biológica

Monitorización:
Ajustar la dosis del ACOD para mantener anticoagulación en un intervalo terapéutico

Medición:
Cuantificar el efecto del fármaco para valorar si está en niveles infra o supraterapéuticos

con el fin de tomar decisiones en determinadas situaciones clínicas

Justificación del control biológico de un fármaco

Optimizar la dosis del fármaco para mejorar su eficacia y/o seguridad
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Concentraciones plasmáticas de los ACOD

Se define el rango "en terapia" como el intervalo de la concentración valle del  percentil 
5 y la concentración máxima del percentil 95

Hematology 2015;1:117-124
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Pruebas de monitorización de los ACODs en el laboratorio

Pruebas del laboratorio disponibles para medir la actividad anticoagulante y/o los niveles del 
fármaco

Br J Haematol 2016; 172 (3): 315-36.Journal of  Thrombosis and Haemostasis 2013;11:756-760.

1. Medición de los niveles plasmáticos del fármaco
Ø La cromatografía de masas (LC-MS / MS).

2. Concentración de fármaco en función de la
actividad biológica
Ø Test coagulativos no específicos (cualitativos).

− Presencia/ausencia de fármacos.
ØTest coagulativos específicos (cuantitativos).

− Dosificar la cantidad de fármaco en plasma.
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Cromatografía líquida de alta resolución acoplada a 
espectrometría de masas (LC-MS / MS)

Concentraciones plasmáticas de los ACOD
Cmin (ng/mL) valle Cmax (ng/mL) pico

Drogas Dosis, mg media 5th - 95th media 5th - 95th
Dabigatran 150 mg /12h 90 31-225 184 64 - 443

Rivaroxaban 20 mg/24h 26 6-87 270 189-419

Apixaban 5 mg/12h 103 41-230 171 91-321

Edoxaban 60 mg/24h 22 10-40 170 120-250

Dabigatran. Am J Cardiol. 2007; 100(9):1419-1426. Rivaroxaban. Clin Pharmacokinet. 2014;53(1):1-16. Apixaban. J Pharmacokinet Pharmacodyn. 
2014;41(Suppl 1):S19. Abstract M-027. Edoxaban. Thromb Haemost. 2010;104(3):633-641
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MONITORIZACIÓN... 
¿CUÁL PRUEBA UTILIZAR?

§ Hacer que las pruebas estén ampliamente disponibles para todos los pacientes
en SITUACIONES CLÍNICAS agudas...

§ ¿Cuál es el impacto de los ACODs en las pruebas de coagulación rutinarias y
especiales?

§ ¿Pruebas específicas? ¿Más precisas y específicas?

§ ¿Pruebas de sangre completa? ¿Más global y realista?

§ ¿Pruebas POC? ¿Análisis de cabecera y accesibles para todos?

§ ¿Relevancia clínica? ¿Comprensión para el manejo de los pacientes?

§ ¿Qué pregunta plantear para obtener una respuesta práctica?

Douxfils et al J Thromb Haemost 2018 .Patel et al Br J Haematol 2019 . Gu et al J Thromb Thrornbolysis 2019
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Monitorización de laboratorio de los ACODs
Niveles plasmáticos y pruebas de coagulación en pacientes tratados con ACODs

Steffel J, Collins R, Antz M, Cornu P, Desteghe L, Haeusler KG, Oldgren J, Reinecke H, Roldan-Schilling V, Rowell N, Sinnaeve P, Vanassche T, Potpara T, Camm AJ, 
Heidbüchel H; External reviewers. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with

Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Oct 9;23(10):1612-1676.
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Hawes EM et al. J Thromb Haemost 2013, 11: 1493-1502
van Ryn et al. Thromb Haemost 2010; 103: 1116-1127

ECA y dTT ofrecen similares prestaciones en la monitorización de dabigatrán
Buena correlación entre estos métodos y la BI-MS

Monitorización de laboratorio de los ACODs
Dabigatrán
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Monitorización de laboratorio de los ACODs
Rivaroxabán, Apixabán y Edoxabán

La medición de actividad anti-Xa sirven para determinar la concentración plasmática de fármaco.

Thromb Haemost 2014;111 

Ruff CT,	Giugliano RP,	Braunwald E,	Morrow DA,	Murphy	SA,	Kuder JF,	Deenadayalu N,	Jarolim P,	Betcher J,	Shi M,	Brown	K,	Patel I,	Mercuri M,	Antman EM.	Association between edoxaban
dose,	concentration,	anti-Factor	Xa activity,	and	outcomes:	an analysis of	data	from the randomised,	double-blind ENGAGE	AF-TIMI	48	trial.	Lancet.	2015	Jun 6;385(9984):2288-95.



16

Los	recuadros	naranjas	representan	los	rangos	de	aplicabilidad	de	la	prueba	correspondiente.	
Las	cajas	naranjas	discontinuas	representan	la	zona	en	la	que	la	variabilidad	puede	cambiar	según	la	diferentes	sensibilidades	de	los	reactivos.

Pruebas de laboratorio para el ACOD
Concentraciones plasmáticas esperadas después de dosis terapéuticas 

2021 Update of ICSH Recommendations for ACODs Measurement Douxfils et al.
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TROMBOELASTOMETRÍA ¿UN "CAMBIO DE JUEGO"?

“El ensayo ACOD es un cartucho en desarrollo que sustituye la heparinasa en el canal 2 por la
ecarina y sustituye el factor tisular en el canal 3 por el factor Xa. El análisis ROC arrojó una
sensibilidad de 92% para el ACOD anti-Xa y 94% para el dabigatrán".

"TEG 6S" utiliza la tecnología microfluídica de resonancia de frecuencia para valorar las
propiedades viscoelásticas de la sangre coagulada mediante vasos y clavijas.

Bidet?	et	of J	Throat	Thrombolysis,	2017

Bilden et al J ThrombThrombolysis, 2017
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ST Genesia (Stago, Francia)
• Analizador 100% automatizado para evaluación de TGT y ACOD.
• TGT es un ensayo sensible a todo tipo de anticoagulantes.
• Puede representar mejor la respuesta interindividual que valorar

simplemente las concentraciones plasmáticas del ACOD.

TEST DE GENERACIÓN DE TROMBINA (TGT): ¿UN "CAMBIO
DE JUEGO"?

Gerotziafas et al. J Thromb Haemost. 2007 Bloernen et at Thromb Res, 2018
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Paciente general • Evaluación del nivel de fármaco en situaciones no urgentes, con resultados informados en ng/mL.
• Cada informe de ACOD tiene un comentario adjunto con los niveles mínimos esperados basados en estudios publicados.

Laboratorio general • Control de calidad interno (IQC) realizado al menos una vez al día durante la realización de las pruebas.

Muestra • Muestra preferida de citrato de sodio al 3,2% para estudios de coagulación, que debe procesarse en las 4 horas siguientes a la recogida.
El plasma o el suero pueden utilizarse para la cromatografía líquida-espectrometría de masas/espectrometría de masas.

• Las muestras de plasma para dabigatrán que no se analicen en 24 horas tras la recogida, y las muestras para ACODs anti-Xa que no se
analicen en 8 horas tras la recogida se deben congelar. El plasma congelado sepuede someter a 3 ciclos de congelación-descongelación.

• Para la prueba del tiempo de trombina (dabigatrán), las muestras de plasma son estables durante 4 h a temperatura ambiente.

Prueba de screening • La PT y/o el APTT no son mediciones fiables de ACOD, especialmente del apixabán, y no deben utilizarse para cuantificar las
concentraciones de ACOD.

• En un paciente con exposición conocida a ACOD, una PT o APTT prolongados deben considerarse secundarios al efecto del fármaco
hasta que se demuestre lo contrario.

• Un TT normal excluye la presencia de una concentración significativa de dabigatrán.
• El TEG, el ROTEM y otros POC no son suficientes para evaluar los ACOD.
• Los métodos POC inespecíficos pueden no tener suficiente capacidad de respuesta para detectar la presencia de ACOD.
• Pruebas de screening en orina pueden proporcionar rápida información cualitativa y semicuantitativa de la exposición reciente a ACOD.

La espectrometría de 
masas en tándem

• LC-MS/MS es la prueba de referencia para la medición de la concentración de ACOD, con la notificación de los metabolitos activos.

Otros métodos 
cuantitativos

• Los métodos cromogénicos DTT, ECA, ECT y anti-FIIa calibrados son métodos adecuados para la cuantificación de dabigatrán.
• Los métodos anti-FXa calibrados con fármacos son métodos adecuados para proporcionar la cuantificación de ACODs anti-Xa.
• Los métodos anti-FXa de suplemento de antitrombina no deben utilizarse para la evaluación de ACOD.

Desempeño del 
método

• Antes de la implementación de la prueba y la notificación de los resultados, se requiere lvalidación del método ACOD o lverificación de su
desempeño, lo que exige un protocolo escrito, que incluya la precisión, la exactitud, la linealidad y otros parámetros, según sea necesario.

Evaluación externa 
de la calidad

• Cada laboratorio debe inscribirse en un programa de EQA de ACOD, con al menos dos muestras por envío, realizadas al menos dos
veces al año.

Recomendaciones de ICSH para la medida de ACODs en laboratorio

Gosselin RC, Adcock DM, Bates SM, Douxfils J, Favaloro EJ, Gouin-Thibault I, Guillermo C, Kawai Y, Lindhoff-Last E, Kitchen S. International Council for Standardization in Haematology (ICSH) 
Recommendations for Laboratory Measurement of Direct Oral Anticoagulants. Thromb Haemost. 2018 Mar;118(3):437-450.

La evaluación de laboratorio varía ampliamente
Dependiendo del

Tipo de fármaco/ Reactivo utilizado/Test aplicado
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Iniciación y seguimiento estructurado de los pacientes con ACODs

Steffel J, Collins R, Antz M, Cornu P, Desteghe L, Haeusler KG, Oldgren J, Reinecke H, Roldan-Schilling V, Rowell N, Sinnaeve P, Vanassche T, Potpara T, Camm AJ, Heidbüchel H; External reviewers. 2021 
European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Oct 9;23(10):1612-1676.
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MONITORIZANDO EL TRATAMIENTO CON ACODs... 
¿QUIÉN?... ¿CUÁNDO?... ¿QUÉ?... ¿POR QUÉ?...

Baglin, Elaiarny et al, J Thromb Haemo& 2013 Cuker J Thromb Thrombolysis 2016
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§ Hacer que las pruebas estén ampliamente disponibles para todos los
pacientes en situaciones agudas.

§ Poblaciones específicas a estudiar:
• con antecedentes de hemorragia grave/recurrencia de trombosis.
• con polifarmacia y previsión de interacciones farmacológicas.
• con peso corporal extremo: obesidad.
• con sospecha de sobredosis del fármaco.
• con malabsorción gastrointestinal.
• con alteración hepática o renal.
• evaluar el cumplimiento del tratamiento.

MONITOREANDO... 
¿A QUIÉN?

Douxfil et al J ThrombHaemost 2018 Patel et al Br J Haematoi 2019 Gu et al J Thromb Thrombolysis 2019
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Niveles bajos 
INFRATERAPÉUTICA

§ Trombosis
§ Obesidad
§ Aumento del aclaramiento
§ Malabsorción
§ Interacción con otros 

medicamentos
§ Incumplimiento

Niveles altos 
SUPRATERAPÉUTICA

§ Hemorragia
§ Sobredosis
§ Bajo peso corporal 
§ Deterioro renal/hepático
§ Ancianos
§ Interacción con otros 

medicamentos 

Situaciones ESPECIALES
Se Requiere Tratamiento

§ Traumatismos
§ Cirugía urgente
§ Procedimiento invasivo
§ Antídoto
§ Agente de reversión
§ Trombólisis/ Trombectomía

MONITORIZACIÓN... 
¿CUÁNDO?

Baglin, Elaiarny et al, J Thromb Haemo& 2013 Cuker J Thromb Thrombolysis 2016

Puntos de corte claros o umbrales basados en la evidencia para:
− la administración de antídotos...
− riesgo de hemorragia perioperatoria...
− elegibilidad para la trombólisis...

No están establecidos para todos los ACODs y todas las situaciones clínicas que pueden ocurrir.
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Vicente-Steijn R,	Henskens YMC,	Coppens M,	Middeldorp S,	Stroobants AK.	Who May Benefit from Direct Oral	Anticoagulant Level Monitoring?	A	Systematic Literature Review [abstract]. Res	
Pract Thromb Haemost.	2020;	4	(Suppl 1).	https://abstracts.isth.org/abstract/who-may-benefit-from-direct-oral-anticoagulant-level-monitoring-a-systematic-literature-review/.	Accessed
October 31,	2022.

MONITORIZACIÓN... 
¿PARA QUÉ?

De 8 estudios se extrajeron RECOMENDACIONES con valor práctico:
• Monitorizar función renal mediante la fórmula de Cockroft-Gault cada 3-6 meses, según grado de fallo renal.
• Medir el nivel de ACODs una vez dentro de los 3 primeros meses tras inicio del tratamiento (estudi FAnV).
• Monitorización rutinaria sin indicación no efectos beneficiosos (estudio de monitorización).
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Rottenstreich, Amihai & Zacks, Netanel & Kleinstern, Geffen & Raccah, Bruria & Roth, Batia & Da'as, Nael & Kalish, Yosef. (2018). Direct-acting oral 
anticoagulant drug level monitoring in clinical patient management. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 45. 10.1007/s11239-018-1643-0. 

Monitorización de laboratorio de ACODs “en vida real”
Indicaciones de monitorización y efecto sobre el manejo clínico

Indicaciones para medir el nivel ACODs

241 (82,5%) en situaciones clínicas
seleccionadas, 51 (17,5%) seguimiento rutinario,
principalmente en ptes ambulatorios (48/152, 31,6%
frente a 3/140, 2,1%).

Efecto del nivel de ACOD en manejo clínico

El nivel del ACOD afectó el manejo clínico en 50%:
retraso cirugía 12%, permitir cirugía 25%.13%, se
administró un agente reversor [CCP),
idaricuzumab].
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Monitorización de laboratorio de ACODs “en vida real”
Correlación entre el nivel de fármaco medido y las características clínicas

Rottenstreich, Amihai & Zacks, Netanel & Kleinstern, Geffen & Raccah, Bruria & Roth, Batia & Da'as, Nael & Kalish, Yosef. (2018). Direct-acting oral 
anticoagulant drug level monitoring in clinical patient management. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 45. 10.1007/s11239-018-1643-0. 

Los niveles esperados se basaron en el nivel de estado estable de la concentración plasmática en los estudios clínicos.
Análisis multivariante mostró que los pacientes con niveles de fármaco por encima del rango tendían a ser mayores, a tener una TFGe significativamente menor [OR 3,93 (95% 
C11,80, 8,55), P=0,001], y un IMC menor [OR 11,55 (95% C12,00, 66,58), P=0,006].

§ Edad, peso y aclaramiento de creatinina son predictores significativos de los niveles del fármaco
§ Análisis de niveles ACODs: implicaciones en determinadas circunstancias clínicas y en casos selectivos

pero probablemente no como prueba de rutina

Todavía no se sabe cuándo extraer los niveles y cómo interpretar los 
resultados de las pruebas de laboratorio para ACODs
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Douxflis et aL, J Thromb Haemost 2018

EL RETO DE LA DOSIFICACIÓN ESPECÍFICA DE ACODs
PERFECCIONAR LOS PUNTOS DE CORTE PRECISOS

¿Momento de la ingesta oral?

¿Momento de la toma de muestras de sangre?

¿Función renal?

24/24; 7/7; ¿Resultado rápido < 0,5h?
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MANEJO DE PROCEDIMIENTOS INVASIVOS

MUY ALTO riesgo de sangrado 
Neurocirugía, cirugía hepática...

ALTO riesgo de hemorragia 
Cirugía ortopédica..

Idarucizumab
Andexanet alfa 

o CCPa/FEIBA si no hay antídoto
Entonces Proceder

Riesgo de sangrado

• Bajo

• Alto
y < 50 ng/ml

• Muy alto
y < 30 ng/ml

• Concentración ≥ 30 ng/ml
• Insuficiencia renal aguda

• Concentración ≥50 ng/ml
• Insuficiencia renal aguda

Retrasar y 
Repetir prueba

Proceder y si hay sangrado
Idarucizumab

Andexanet alfa 
o CCPa/FEIBA si no hay antídoto

Proceder	a	CIRUGÍA

Retrasar y 
Repetir prueba

Proceder < 8 h Proceder ≥ 8 h Proceder < 8 h Proceder ≥ 8 h

Levy et al, J Throb Haernost 2016 GII-IP Proposition en 2017 Leitch et a! Can J Anesth 2017
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TROMBOLISIS Y ACODs: ¿SI o NO?

§ En pacientes con ICTUS ISQUÉMICO AGUDO QUE REQUIEREN TROMBÓLISIS los puntos de
corte propuestos para las concentraciones plasmáticas de ACOD son:

− 10 ng/ml para apixaban
− 50 ng/ml para dabigatrán
− 100 ng/ml para rivaroxaban

Steiner et al CIin Res Cardiol 2013

§ En n=114 pacientes en tratamiento con RIVAROXABAN que requieran la TROMBÓLISIS IV
− se recomienda si la concentración plasmática es < 20 ng/ml.
− puede considerarse si está entre 20 y 100 ng/ml
− NO es posible si la concentración plasmática es > 100 ng/ml

Ø No se informó de ninguna hemorragia... ¡Son necesarios nuevos futuros estudios!

Seiffge et al J Stroke 2011
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Chaussade, E., Hanon, O., Boully, C. et al. Real-Life Peak and Trough Dabigatran Plasma Measurements Over Time in Hospitalized Geriatric Patients with Atrial
Fibrillation. J Nutr Health Aging 22, 165–173 (2018).

Relación entre niveles de ACOD y el sangrado
Determinación de los niveles de dabigatrán D8 = Día D?

Rango	[Dabigatrán]	:	inter-CV	59,5%-74,5%	e	intra-CV	44,7%-44,6%	
• 38-720	ng/mL para	Pico	(Media	Geométrica	130,4	ngl/ml)	
• <30-594	ng/ml	para	Valle	(Media	Geométrica	74,9	ng/ml)

En esta población geriátrica, una única medición de la
concentración valle de dabigatrán realizada 8 días después
del inicio del dabigatrán puede identificar a los pacientes con
un riesgo significativamente mayor de hemorragia.
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Relación entre niveles de ACOD y resultados clínicos
Asociación entre dosis de edoxaban, concentración, actividad anti-FXa y resultados clínicos

Concentración plasmática de edoxabán a 1 mes de la aleatorización frente a la probabilidad de eficacia y seguridad (mediana de 
seguimiento de 2 a 8 años). HIC = hemorragia intracraneal. EES=evento embólico sistémico.

Análisis post hoc del ENGAGE
• Seguimiento de eventos clínicos durante 2,8 años.
• Niveles de edoxabán tenían influyen en la

incidencia de eficacia: trombosis y de seguridad:
hemorragia (NO para HIC).

Interpretación:
• La modificación de dosis de edoxabán según

factores clínicos evita el exceso de concentración
de ACOD y disminuye el riesgo individual de
episodios isquémicos y hemorrágicos

• La ventana terapéutica de edoxabán es más
estrecha para las hemorragias mayores que para el
tromboembolismo (> riesgo de sangrado)

Ruff CT,	Giugliano RP,	Braunwald E,	Morrow DA,	Murphy	SA,	Kuder JF,	Deenadayalu N,	Jarolim P,	Betcher J,	Shi M,	Brown	K,	Patel I,	Mercuri M,	Antman EM.	Association between edoxaban
dose,	concentration,	anti-Factor	Xa activity,	and	outcomes:	an analysis of	data	from the randomised,	double-blind ENGAGE	AF-TIMI	48	trial.	Lancet.	2015	Jun 6;385(9984):2288-95.
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Análisis secundarios de ensayos clínicos pivotales de ACODs indican que los niveles plasmáticos (o la actividad
anticoagulante) predicen los resultados clínicos: niveles plasmáticos más altos se asocian con hemorragias y
niveles más bajos a mayor tasa de accidentes cerebrovasculares.

Relación entre niveles de ACOD y resultados clínicos
Asociación entre exposición-respuesta para eficacia y seguridad en 4 ensayos de ACODs

Eikelboom JW, Quinlan DJ, Hirsh J, Connolly SJ, Weitz JI. Laboratory Monitoring of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Use in Patients With Atrial Fibrillation: A Review. JAMA Cardiol. 
2017 May 1;2(5):566-574.
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Farmacogenética de los anticoagulantes orales directos 
Asociación entre polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) y la diferencia de exposición a ACODs

• En práctica clínica, la farmacogenética podría ayudar a prescribir el ACOD más adecuado según características del 
paciente: menor variabilidad del nivel plasmático, menor riesgo individual de hemorragia y tromboembólismo. 

• Monitorización terapéutica de ACODs se podría utilizar para individualizar la dosis y obtener niveles plasmáticos óptimos.
Raymond J, Imbert L, Cousin T, Duflot T, Varin R, Wils J, Lamoureux F. Pharmacogenetics of Direct Oral Anticoagulants: A Systematic Review. J Pers Med. 2021 Jan 11;11(1):37.

La mayoría de SNP afectan a dabigatrán, rivaroxabán y apixabán son SNPs de CES1 (rs2244613, rs8192935 y rs71647871) 
y ABCB1 (rs1128503, rs2032582, rs1045642 y rs4148738). En cuanto edoxabán afectan SNP en genes CYP3A4 y CYP3A5
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§ Concentración del fármaco (Cantidad) = Pruebas específicas
§ Situación clínica (Comorbilidad) = Apreciación holística
§ Algoritmo de toma de decisiones (Impacto) = Actitud práctica

Pertinencia
Práctica

Evidencia
Biológica

Relevancia
Clínica

MONITORIZACIÓN ACOD
Decisión orientada basada en la evidencia
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TRATAMIENTO DIRIGIDO 

ACODs ... ¿Monitorizar O NO Monitorizar?

NO
DE RUTINA

Validación clínica
Beneficio sin auditoría

POSIBLE
Contexto particular
Test específico

NO VALIDADO
VALOR OBJETIVO
No abacus
Amplia ventana terapéutica

Demasiado….

No	suficiente… Todavía

No	más…

15%-30% Maluso

RESPETO
RECOMENDACIONES E INDICACIONES
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MONITORIZACIÓN
ACODs

MONITORIZACIÓN ACOD
Decisión orientada por la contextualización del ensayo

ON/OFF para la orientación holística

EVALUACIÓN GLOBAL DE 
LA COAGULACIÓN

EVALUAR LA 
ACUMULACIÓN

“Esperar	y	ver	"en	paciente	asintomático
Reversión	en	el	paciente	sintomático
Neutralización	del	antídoto

REASEGURAR	
SU	AUSENCIA

Cirugía de urgencia
Trombólisis

SITUACIONES 
ESPECIALES

Estrategia específica para entornos clínicos
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MONITORIZACIÓN ACOD
Ensayo clínico evaluar la utilidad clínica de la dosis adaptada a niveles de ACODs

Eikelboom JW, Quinlan DJ, Hirsh J, Connolly SJ, Weitz JI. Laboratory Monitoring of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Use in Patients With Atrial Fibrillation: 
A Review. JAMA Cardiol. 2017 May 1;2(5):566-574.
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Monitorización de los ACODs?
A. Si

B. A

C.B

D.A y B son verdaderas

E. Todas son verdaderas
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Conclusiones

• El efecto de ACODs en estudios de coagulación hace interpretar sus resultados con
precaución.

• No recomendar los test globales de la hemostasia para tomar decisiones clínicas en
pacientes tratados con un ACOD.

• No recomendar ajuste de dosis basadas únicamente en los niveles de ACOD.

• En situaciones NO URGENTES, la monitorización identifica un aclaramiento excesivo del
ACOD.

• En SITUACIONES ESPECIALES la monitorización se emplea para comprobar que el
paciente está en “rango “terapéutico”.

• Monitorización urgente en <30 minutos para toma de decisiones clínicas urgentes.

• Los resultados de la monitorización deben interpretarse en relación con la historia del
paciente, tipo de ACOD, dosis de ACOD, última dosis y el impacto potencial en el manejo
clínico (por ejemplo, la intervención quirúrgica, la hemorragia estrategias de reversión).

2021 Update of ICSH Recommendations for ACODs Measurement Douxfils et al.
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Thanks for	your participation
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