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RESUMEN
Rivaroxaban es un anticoagulante oral de acción directa in-
hibidor del factor Xa, indicado para prevención de episodios
tromboembólicos en cirugía programada de reemplazo de
cadera o rodilla y en prevención de ictus o embolismo sisté-
mico en pacientes con fibrilación auricular no valvular. A di-
ferencia de los antagonistas de la vitamina K, no requiere
monitorización periódica de INR. 

Se describe el caso de una mujer de 84 años con fibrilación au-
ricular en tratamiento con acenocumarol con control de INR su-
bóptimo y que cumple criterios para cambio de anticoagulante
a rivaroxaban. A los 17 días del inicio con el nuevo anticoagu-
lante sufre una reacción adversa que requiere hospitalización. A
pesar de que en la ficha técnica aparecen los trastornos hepa-
tobiliares como observaciones post-comercialización, en nuestro
caso se estableció una relación causal altamente probable.
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SUMMARY
Rivaroxaban is a direct-acting oral anti-
coagulant (DOAC). It is a direct throm-
bin and factor Xa (activated factor X)
inhibitor, approved for prevention and
treatment of venous thromboembolism
(VTE) after elective hip and knee repla-
cement surgery. And has been appro-

ved for prevention of stroke in non-val-
vular atrial fibrillation. The main diffe-
rence with K-vitamin derivatives is that
it does not require INR periodic moni-
toring.
We present a case report of an 84
years old woman with history of atrial
fibrillation in treatment with acenocou-

marol (a vitamin K antagonist) having
suboptimal INR control that meets cri-
teria for changing to rivaroxaban. After
17 days of treatment start, the patient
suffered an adverse drug reaction that
requires hospitalization. Although he-
patobiliary disorders appear as post-
marketing observations in the summary
of product characteristics, in our case
a highly probable causal relationship
was established.

Rivaroxaban hepatic-encephalopathy and causality
analysis
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INTRODUCCIÓN
Rivaroxaban es un anticoagulante oral de acción directa
(ACOD) inhibidor del factor Xa que fue autorizado en España
en 20081. Está indicado para prevención de episodios trom-
boembólicos en cirugía programada de reemplazo de cadera
o rodilla y en prevención de ictus o embolismo sistémico en
pacientes con fibrilación auricular no valvular. Actualmente
se utiliza para aquellos pacientes que no pueden mantener
un control de INR dentro de rango 2-3 a pesar de buen cum-
plimiento terapéutico. Se considera que el control de INR es
subóptimo si el porcentaje de valores de INR dentro de rango
terapéutico es inferior al 60% en al menos 6 meses2. A dife-
rencia de los antagonistas de la vitamina K (ej.: acenocuma-

rol), rivaroxaban es activo desde la primera dosis y su farma-
cocinética permite administrar el medicamento a dosis fijas
sin requerir monitorización periódica de INR.

Rivaroxaban, así como otros ACOD excepto dabigatran,
tiene metabolismo hepático CYP 3A4. En la ficha técnica
de Xarelto® está descrita la elevación de enzimas hepáticas1

y en el Informe de Posicionamiento Terapéutico se advierte
realizar pruebas de función hepática con apixaban y edoxa-
ban2. Sin embargo, la hepatotoxicidad por rivaroxaban es
una reacción adversa idiosincrásica e independiente de la
dosis, que cubre un amplio espectro de manifestaciones,
desde la elevación asintomática de enzimas hepáticas hasta
el fallo hepático severo. 
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CASO CLÍNICO
Mujer de 84 años, independiente para actividades de la vida
diaria, sin hábitos tóxicos, con antecedentes de fibrilación au-
ricular, insuficiencia cardiaca congestiva moderada, estenosis
aórtica leve, diabetes mellitus tipo 2 y deterioro cognitivo de
probable origen vascular (GSD 5). En tratamiento con aceno-
cumarol 4 mg según INR, bisoprolol 5 mg comprimido 1-0-
1/2, losartan 100 mg comprimido 1-0-0, atorvastatina 40 mg
comprimido 0-0-1, metformina/sitagliptina 1.000/50 mg com-
primido 1-0-1 y quetiapina 25 mg comprimido 0-0-1.

A los 6 meses con acenocumarol la paciente presentó con-
trol de INR subóptimo. Se consultó con el Servicio de Medicina
Interna, cumplía criterios de inicio de rivaroxaban 20 mg/24 h3.
A los 17 días del inicio del nuevo anticoagulante se observaron
cambios de comportamiento en la paciente como negativa a
la ingesta, frecuentes atragantamientos y disnea. Solicitamos
una analítica donde se objetivó una leve alteración del perfil
hepático; además en este contexto, sumado a inestabilidad
motora de reciente aparición, sufrió una caída casual sin trau-
matismo craneoencefálico ni otras consecuencias.

Coincidiendo con el empeoramiento clínico (aumento de
fluctuación del nivel de conciencia, empezó a no obedecer a
ordenes sencillas, mala tolerancia a la sedestación que se in-
crementaba cada día), el día 21 se realizó otro control analítico
en el que se objetivó alteración de enzimas hepáticas >5-10
veces el límite superior normal (LSN). No se entendían los cam-
bios analíticos que se estaban produciendo, por lo que se de-
cidió mantener actitud conservadora con observación y
seguimiento analítico. El día 28 un nuevo control mostró va-
lores de alanino-aminotransferasa (ALT), aspartato-amino-
transferasa (AST) y gamma-glutamil-transpeptidasa (GGT) >10
x LSN y fue derivada de inmediato al Servicio de Urgencias.

Durante su estancia en el Servicio Urgencias se realizaron
diversas pruebas como radiografía de tórax, sedimento uri-
nario y TAC cerebral, resultando todas ellas negativas. La clí-
nica y los valores analíticos orientaban el diagnóstico a una

posible encefalopatía por fallo hepático (urea: 125 mg/dl,
amonio: 60 µmol/L, somnolencia, desorientación, movimien-
tos lentos).

La paciente fue ingresada, se suspendieron todos los
medicamentos hepatotóxicos y se iniciaron enema de lac-
tulosa y sueroterapia. Durante su ingreso se descartaron
otras posibles etiologías: vírica (VHB, VHC, VEB, CMV, her-
pes), autoinmune, tóxica e isquémica, filiando el diagnóstico
a hepatotoxicidad por fármacos. Los parámetros analíticos
indicaban hepatotoxicidad hepatocelular (R: 12,2) según la
tabla 1. Se aplicó la escala de causalidad CIOMS/RUCAM
con puntuación 12, apoyando como altamente probable
hepatotoxicidad por rivaroxaban según la tabla 2. Se des-
cartó causalidad por el resto de medicamentos crónicos por
falta de relación temporal con la sintomatología4.

A los 15 días del ingreso se resolvió la encefalopatía
con mejoría clínica (comenzó a obedecer órdenes sencillas,
deambular) y lenta mejoría analítica. Se introdujo enoxapa-
rina 4.000 UI/24 h con objetivo de reintroducir acenocuma-
rol al alta con controles estrechos.

Este caso se ha notificado al Centro de Farmacovigilan-
cia correspondiente5.

DISCUSIÓN
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed, Embase
y UpToDate. Hasta el momento se han publicado series de
casos de hepatotoxicidad por rivaroxaban a partir de notifi-
caciones post-comercialización y bases de datos de farma-
covigilancia6,7.

El primer ACOD fue ximelagatran, en ensayos clínicos
la tolerancia a corto plazo fue aceptable, pero a largo plazo
se reportaron elevaciones de enzimas hepáticas al menos 3
veces superiores al LSN en el 8% de pacientes, que ocurrie-
ron principalmente en los 6 primeros meses8. En España, xi-
melagatran fue autorizado en 2005 pero no llegó a ser
comercializado, en 2006 fue retirado a nivel mundial. 

Tabla 1. Parámetros de función hepática

Fecha ALT
(4-32 U/L)

AST
(5-33 U/L)

GGT
(6-42 U/L)

FA
(35-105 U/L)

Amonio
(15-45

µmol/L)

Bilirrubina
total

(0,0-1,2
mg/dl)

T. Protombina
(%)

12/1/2017 21 15 49 0,51

17/2/2017 382 255 689 0,70

24/2/2017 1459 472 624 2,25 37

26/2/2017 893 161 588 319 60 1,84 65

27/2/2017 129 572 317 35 2,8

28/2/2017 481 119 571 328 68 3,95

01/3/2017 350 79 439 259 68 2,94

03/3/2017 262 62 356 237 49 2,46

06/3/2017 153 64 271 187 1,56

08/3/2017 132 82 260 188 1,39

10/3/2017 102 60 215 34 1,20 108

28/3/2018 20 19 81

ALT: alanino-aminotransferasa; AST: aspartato-aminotransferasa; GGT: gamma-glutamil-transpeptidasa; FA: Fosfatasa alcalina;
T: tiempo.
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Se considera hepatotoxicidad
inducida por fármacos cuando en
presencia de un fármaco sospe-
choso y sin otra causa justificable,
se detecta alguna de las siguien-
tes alteraciones: a) aumento de la
ALT más de cinco veces el LSN, b)
aumento de la fosfatasa alcalina
(FA) más de dos veces el LSN, o c)
aumento de la ALT más de tres
veces el LSN más aumento de la
bilirrubina total más de dos veces
el LSN9.

El tiempo transcurrido desde
el inicio de rivaroxaban al diagnós-
tico de hepatotoxicidad fueron 28
días y el tiempo medio descrito
son 15 (2-180) días6. 

Para determinar la causali-
dad en hepatotoxicidad existen
varias escalas: el algoritmo de
Naranjo, la escala CIOMS/RUCAM
y la escala de María y Victorino,
también denominada escala
diagnóstica clínica. En nuestro
caso hemos utilizado CIOMS/RUCAM por presentar mayor
consistencia con el juicio clínico y por ser la recomendada
en el momento actual. Sin embargo, la escala no sustituye
al juicio clínico, es una herramienta para corroborar la sos-
pecha. No hay que obviar que presenta la limitación de no
discriminar al agente causal cuando hay sospecha de dos o
más fármacos10.

Como conclusión, a pesar de que los anticoagulantes
de acción directa no requieren control de INR, no obviar el
seguimiento clínico continuado ni monitorizar la función he-
pática al menos durante los 6 primeros meses.
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Tabla 2. Escala de causalidad CIOMS/RUCAM

Parámetro Puntuación

Cronología

• Desde inicio tratamiento hasta comienzo evento +1 g +2

• Desde retirada del fármaco hasta comienzo evento 0 g +1

• Curso de la reacción (normalización tras la retirada) -2 g +3

Otros factores de riesgo

• Edad (>55 años) +1 g 0

• Alcohol +1 g 0

Tratamiento concomitante -3 g 0

Exclusión de otras causas -3 g +2

Evidencia de casos descritos 0 g +2

Reexposición -2 g +3

CIOMS: Council for the International Organization of Medical Science; RUCAM: Roussel Uclaf
Causality Assessment Method. Adaptado de García-Cortes M, et al. (2011).
Puntuación: 0 puntos: excluido; 1-2 puntos: improbable; 3-5 puntos: posible; 6-8 puntos: probable;
>8 puntos: altamente probable o definido.




