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CARTAS AL EDITOR

Hemorragia digestiva grave de origen 
oscuro resuelta con idarucizumab

Palabras clave: Idarucizumab. Dabigatrán. Hemorragia 
digestiva. Antídoto.

Sr. Editor, 

El manejo de la anticoagulación es un verdadero reto 
clínico en casos de hemorragia digestiva (HD) (1). Una 
de las principales desventajas de los anticoagulantes ora-
les de acción directa (ACOD) ha sido su aprobación en 
ausencia de antídoto. El idarucizumab es un anticuerpo 
monoclonal que se une irreversiblemente al dabigatrán 
revirtiendo su acción anticoagulante de forma casi inme-
diata (2). 

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 84 años, con antece-
dentes de fibrilación auricular anticoagulada con dabiga-
trán 150 mg/12 h, diabetes tipo 2, EPOC e institucionaliza-
do, que acudió a Urgencias por 48 horas de deposiciones 
melénicas. En 2014 únicamente se detectó una angiodis-
plasia ileal de 6 mm como posible causa de una HD tras la 
realización de gastroscopia, colonoscopia y videocápsula. 
A su llegada estaba estable y analíticamente destacaban 
hemoglobina 10,1 g/dl, international normalized ratio (INR) 
1,3 y tiempo de cefalina 50,8 s, con resto de parámetros 
normales. En la siguiente hora presentó un deterioro agudo 
con hipotensión, anemización y cuatro deposiciones melé-
nicas. Se administró idarucizumab 5 g intravenoso en diez 
minutos, se transfundió y se realizaron una gastroscopia y 
una colonoscopia, sin identificar el punto de sangrado. Pos-
teriormente no volvió a presentar datos de HD. Se reinició 
el dabigatrán al sexto día. Tras seis meses de seguimiento 
no ha presentado resangrado ni eventos tromboembólicos. 

Tabla 1. Idarucizumab en hemorragia digestiva

Autor Ámbito n Lesión Dosis Desenlace

Pollack CV Jr.
2017 (3) 

Ensayo clínico 
multicéntrico, abierto, 

sin grupo control
(RE-VERSE-AD)

301  
(131 HD)

52 HDA
47 HDB

42 no investigado/oculto
5 g 

Hemostasia en 11,4 h en el grupo de hemorragia 
amenazante (no datos específicos del grupo 

con HD) Mortalidad 11,1% a 30 días en HD

Simon A 2017 Caso clínico 1
HDB (rectorragia), no 

investigada
10 g

ERC, sepsis, necesidad de una segunda dosis 
y diálisis por aumento de niveles de dabigatrán 

post-idarucizumab
Muerte por FMO

Gendron N 
2017 (4) 

Casos clínicos 3 (2 HD)
Úlcera péptica

Adenocarcinoma rectal
5 g

Niveles indetectables de dabigatrán en 1 h 
Control de la hemorragia

Niveles indetectables en 12 h. Control de la 
hemorragia

Alhashem HM
2017 (5) 

Caso clínico 1 Úlcera duodenal 5 g

Normalización de INR y tiempo de trombina  
en 1 hora

Embolización por fallo del tratamiento 
endoscópico

HD: hemorragia digestiva; HDA: hemorragia digestiva alta; HDB: Hemorragia digestiva baja; ERC: enfermedad renal crónica; FMO: fracaso multiorgánico; INR: international normalized ratio.
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Discusión

El idarucizumab es el primer antídoto disponible contra 
un ACOD. La investigación más amplia que ha facilitado 
su aprobación es el estudio RE-VERSE-AD (3). El 45,5% de 
las hemorragias fueron HD con una mediana de tiempo 
del cese del sangrado de 2,5 horas. Datos recientes indi-
can que la anticoagulación puede reanudarse en 24 horas 
desde el cese del sangrado, por lo que probablemente en 
nuestro caso el dabigatrán se reiniciara más tarde de lo 
necesario (1,3). Aunque el idarucizumab ya se incluya en 
algunas guías clínicas, es conveniente realizar varias con-
sideraciones. Primero, no existen estudios cuyo objetivo 
principal sea la supervivencia; la mayoría se han centra-
do en parámetros de laboratorio. Segundo, las cohortes 
amplias publicadas fueron financiadas por la farmacéu-
tica que comercializa el dabigatrán y el idarucizumab, lo 
que podría haber introducido un sesgo en los resultados 
(2). Tercero, la experiencia poscomercialización en HD es 
muy limitada y únicamente existen casos clínicos aislados 
(Tabla 1). Por último, el coste es elevado y la eliminación del 
dabigatrán es rápida (semivida: 13 h) si la función renal es 
normal, por lo que su uso debe restringirse a casos graves 
y toma reciente de dabigatrán. En el caso descrito, la gra-
vedad del cuadro justificó el empleo de idarucizumab, con 
una excelente evolución.
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