
Plaquetopenia en paciente de 72
años tratado con dabigatran –

2018
Dr. Alfredo Cagnolatti

Mi consulta es si se conoce efecto de plaquetopenia durante tratamiento con dabigatran. 
Paciente de 72 años tomando dabigatran desde hace 8 años. Por FA y ACV.

Alfredo Cagnolatti

OPINIONES DE COLEGAS

Estimado Dr. Cagnolatti,

Si, hay casos reportados y en EEUU se ha agregado esto en las precauciones de la 
droga.

Saludos,
Mario D. González



Gracias Mario... la otra pregunta es si lo paso a un inhibidor del factor Xa (rivaroxaban) 
¿sería correcto?

Alfredo Cagnolatti

Si, correcto. Rivaroxaban es una buena opción

Mario D. González

Estimado Alfredo
Están también descriptos casos de trombocitopenia con Rivaroxaban (al menos 2 
publicados)
Saludos
Juan Muntaner



Estimado: es una efecto adverso reportado, al igual que úlceras esofagicas o el 
angioedema. Con otros DOACs también se encuentra reportada la plaquetopenia.
Saludos

Dr. Roberto Villa

La trombocitooenia es un efecto específico de una droga. No quiere decir que todos los 
nuevos anticoagulantes orales van a resultar en la misma complicación.
Saludos,
Mario D. González

Les comento que este paciente fue estudiado exhaustiva y minuciosamente. Con todos 
los estudios hematológicos. Y solo presentó variaciones marcadas del número de 
plaquetas con cambios semanales de 40.000 a 190.000. Se le ha cambiado a 
rivaroxaban.. y. les seguiré comentando en un tiempo los resultados...
Gracias
Alfredo Cagnolatti



Prezados colegas
Não podemos esquecer que não é excepcionalmente raro paciente com plaquetopenia 
idiopática. Há comprovação de plaquetas normais neste paciente antes do uso da 
Dabigatrana?
Gracias
Adail Paixao Almeida

Muy interesante Alfredo
Para publicarlo, es importante conocer estos casos, yo uso bastante los anticoagulantes 
directos y me interesa mucho estos puntos de la Vida real.
Cambiar un ACOD que produce plaquetopenia por otro ACOD y mejorar el recuento de 
plaquetas es un fenómeno para estudiar

Saludos

Juan Muntaner

Estimado colega



Este paciente tiene un seguimiento de 15 años y anteriormente estaba con 
acenocumarol..y hace 8 años aproximadamente se pasó a dabigatran… en este tiempo 
principalmente primeros años de anti vitamina K… se le practicaron análisis completos
que incluyeron plaquetas . y nunca presentó alteraciones de ningún tipo. Hace dos años 
presentó un traumatismo de columna lumbar por caída. Desde entonces se le realizó 
control exhaustivo analítico ya que se encontraba bajo NACO. Y FUERON NORMALES. 
Desde abril de 2018 por control rutinario surge la variació n en niveles plaquetarios 
solamente, donde se comienza con estudios hematológicos. Sin encontrar causa de ello.
Saludos
Alfredo Cagnolatti

Gracias Alfredo
Interesante el caso

Juan Muntaner


