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Consideraciones Básicas: 

La terapia con drogas anticoagulantes es parte fundamental de la profilaxis anti-trombótica en el paciente con cirugía de reemplazo 
total de cadera9, reemplazo total de rodilla9,  tratamiento a largo plazo de la fibrilación auricular2, tratamiento de la tromboembolia 
pulmonar9 y enfermedad isquémica cardíaca5. Sin embargo, el beneficio de las drogas tradicionales, como la warfarina, se ve 
complicado por la necesidad de un estricto control de los tiempos de coagulación (determinar el INR en promedio 2 a 3 veces por 
semana al inicio del tratamiento) para evitar complicaciones hemorrágicas por sobre-tratamiento o de complicaciones trombóticas 
por subdosificación10. 

Se estima que los pacientes que utilizan warfarina mantienen INR dentro del rango terapéutico solamente el 64% del tiempo10.  
Adicional a esto, existe gran  variabilidad en el comportamiento farmacocinético de la warfarina, el cual está influido por la expresión 
fenotípica del Citocromo P450 2C9 y el Complejo Enzimático de la Vitamina K-epóxido-reductasa 111. A esto debemos agregar la 
consideración de que el consumo de vitamina K en la dieta puede contrarrestar los efectos de los anticoagulantes orales10 y por lo 
tanto dificultar el tratamiento. Entre los alimentos con mayor cantidad de vitamina K se encuentran la col, espinaca, brócoli y 
acelga10.  

El rivaroxaban es un inhibidor directo del factor Xa administrado por vía oral. Existe evidencia que respalda su efectividad en 
tromboprofilaxis8, prevención de evento embólicos en pacientes con fibrilación auricular2, profilaxis secundaria en eventos 
coronarios5 y tratamiento a largo plazo de tromboembolia pulmonar6. Además, los riesgos de hemorragia parecen ser similares en 



los pacientes que consumen rivaroxaban comparados con los que utilizan warfarina12. Es interesante notar que la hemorragia intra-
craneana y  hemorragia fatal fueron menores en el estudio ROCKET en los pacientes con rivaroxaban comparados con el grupo de 
warfarina (-0.5% vs 0.7% p: 0.02- y -0.2% vs 0.5% p: 0.03- respectivamente) 14.   

A pesar de que los tiempos de coagulación, en especial TP  pueden prolongarse con el uso de rivaroxaban, en general los cambios no 
son específicos y no deben utilizar como prueba de monitoreo durante el tratamiento12, 13.  

 

Perfil Farmacológico: 
 

Estructura molecular: (SID 22395270). Derivado de la oxazolidona, emparentado en forma química con el linezolid (antibiótico).  

Peso molecular: 435 da 

Mecanismo de acción: Inhibidor del factor Xa 

Unión a Proteínas: 92% 

Biodisponibilidad: 80 a 100% 

Vida media: 5 a 9 horas 

Volumen de distribución: 50L 

Metabolismo y Eliminación: 30 % como metabolitos en orina, 21% como metabolitos en heces.  El resto sufre hidrolisis por CYP3A4/5 
y CYP2J2. No tiene metabolitos activos. 

Dosis: 10, 15, 20 mg cada 24 horas. 

Advertencia: No puede ser medida la intensidad de anticoagulación por TP ni TPT. No aplica INR. 
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Año 

Metanálisis    4  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22537354.1  Fibrilación Atrial Más efectivo que warfarina, 

menor riesgo de hemorragia 
cerebral. 

 2012 

      
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21198726  tromboprofilaxis Rivaroxaban más efectivo que 

dabigatran. 
 2011 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20812009 
 

 tromboprofilaxis Rivaroxaban más efectivo que 
enoxaparina. 

8 ECC 2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20401953   tromboprofilaxis Rivaroxaban similar a 
dabigatran en prevención de 
tromboembolismo venoso. 
Riesgo de sangrado mayor que 
enoxaparina. 

 2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17549294 
 

 tromboprofilaxis Rivaroxaban mayor seguridad y 
efectividad que enoxaparina. 

2 ECC 2007 

      
      
Estudios Clínicos Controlados  (pubmed)    38  
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1112277 Efectividad Síndrome Coronario 

agudo 
Reducción del riesgo de muerte. 
15,526 pacientes 

 2012 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1113572 
 

Efectividad Embolia pulmonar, 
tratamiento 

Igual efectividad que la terapia 
estándar a largo plazo.   4,833 
pacientes. 

 2012 
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OPINIÓN DE EXPERTOS      
 FDA APROBADO Profilaxis trombosis venosa. 

Prevención enfermedad 
vascular en pacientes con 
fibrilación auricular. 

 2011 

 EMEA APROBADO Profilaxis trombosis venosa. 
Prevención enfermedad 
vascular en pacientes con 
fibrilación auricular. 

 2011 
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