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El tromboembolismo venoso (TEV), incluyendo la trombosis venosa profunda (TVP) y la
embolia pulmonar (EP), es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a
largo plazo1
La relativa seguridad y facilidad de administración de los anticoagulantes orales no
antagonistas de la vitamina K (NOACs) los hacen preferibles a las opciones convencionales
para el tratamiento agudo y a largo plazo del TEV1,2
Se están recogiendo datos contemporáneos para avanzar en la comprensión de las
diferencias entre los NOACs para el manejo del TEV1
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Figura 1. Recurrencia del TEV y tasas de sangrado mayor o NMRC en estudios de TEV que compararon los NOACs con la HBPM y
los AVKs o con los AVKs1
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Sangrado mayor o NMRC (HR [IC 95%])
IC, intervalo de confianza; NMRC, no mayor relevante clínicamente; HR, índice de riesgo; HBPM, heparina de bajo peso molecular; NOACs, anticoagulantes orales
antagonistas de la vitamina K; AVK, antagonistas de la vitamina K; TEV, tromboembolismo venoso.

Adaptado de Cohen AT, Imfeld S, Rider T. Adv Ther 2014;31:473–493. La figura no representa comparaciones directas frente a frente y como tal no puede ser usada
para inferir la superioridad o inferioridad de cualquier NOAC con respecto a otro.

Recurrencia del TEV y efectos a largo plazo entre
los NOACs

La patogénesis de la TAC es multifactorial y puede ser secundaria

Hasta la fecha, el tratamiento con NOACs en general tiene ventajas

a varios factores. Estos incluyen la inmovilidad, el daño

aparentes sobre el tratamiento con HBPM/AVK; sin embargo,

endotelial inducido por la quimioterapia y la cirugía y un estado

se está investigando si hay evidencia para distinguir entre los

de hipercoagulabilidad inducido por el cáncer, que se debe a la

NOACs en este entorno. Aunque todavía no existen estudios de
comparación directa, las evidencias de otras indicaciones de los
NOACs han sugerido el uso preferencial de algunos agentes en
esos contextos. En el TEV, los datos de AMPLIFY sugieren que
el apixabán tiene un riesgo de sangrado relativamente bajo sin
aumentar el riesgo de recurrencia frente a enoxaparina seguida
de warfarina (Figura 1).1
A pesar de la falta de datos de estudios clínicos comparativos,
algunas pruebas del mundo real sugieren que los NOACs pueden
tener diferentes perfiles de riesgo en el TEV. Por ejemplo,
un reciente metaanálisis de los estudios del mundo real que
comparaban apixabán con rivaroxabán, mostró que los eventos
hemorrágicos mayores y menores eran significativamente
menores en los pacientes que recibían apixabán (RR 0.73; IC del
95%: 0.58 – 0.93; p=0.010).6 Estudios de extensión controlados
por placebo (es decir, ~12 a 18 meses) de apixabán, dabigatrán
y rivaroxabán mostraron una eficacia sostenida en la prevención
de la recurrencia de TEV en todos los grupos tratados con NOAC.
Las tasas de sangrado mayor fueron del 0.3% para dabigatrán, de
0.7% para rivaroxabán frente a placebo (0%), mientras que la tasa
de sangrado mayor en el grupo de 2.5 mg de apixabán BID fue
de 0.2% frente a placebo (0.5%).1,7 Aunque estas cifras no deben
compararse directamente, son indicativas de futuras direcciones
de investigación y han dado lugar a cambios en las guías de la
práctica clínica. Por ejemplo, en las guías para el diagnóstico
y el manejo de TEV del año 2020 del Instituto Nacional para la
Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido (NICE) se
distingue el apixabán entre los NOACs como “la opción más costo
- efectiva porque produce menos sangrados”.4
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El tratamiento de la TAC

activación de la vía de coagulación, la inducción de respuestas
inflamatorias y la inhibición de la actividad fibrinolítica.8
Un reciente metaanálisis de estudios que evaluaban
las opciones de anticoagulación para la TAC mostró que
edoxabán y rivaroxabán eran más eficaces que la HBPM para
prevenir la recurrencia de TEV, con un riesgo pequeño aunque
significativamente incrementado para hemorragias mayores
y de NMCR.9 Por lo tanto, las guías de práctica clínica han
recomendado que el riesgo de sangrado, el tipo de cáncer, las
posibles interacciones medicamentosas y la preferencia de
los pacientes deben considerarse en conjunto al seleccionar la
terapia anticoagulante para los pacientes con cáncer.4,10
La primera evidencia directa de estudio clínico de apixabán en
la TAC se ha generado recientemente en el estudio multinacional,
aleatorio, iniciado por el investigador, abierto y de no inferioridad,
Apixabán para el Tratamiento de la Tromboembolismo Venoso
en Pacientes con Cáncer (CARAVAGGIO). En CARAVAGGIO, se
demostró que apixabán no es inferior a dalteparina subcutánea
(índice de riesgo [CR] 0.63; IC del 95%: 0.37 – 1.07; p < 0.001 para
la no inferioridad) para el tratamiento de la TAC. Además, no se
observaron diferencias entre los grupos en cuanto al riesgo de
sangrado mayor (incluido el sangrado gastrointestinal mayor) o
de sangrado del NMCR.11
Considerando los datos del mundo real, un análisis
retrospectivo de cuatro bases de datos de reclamos de seguros
comerciales de EE.UU. identificó pacientes con cáncer activo que
fueron tratados con apixabán, HBPM o warfarina. Los resultados
del estudio mostraron que el inicio del apixabán condujo a
un menor riesgo de sangrado mayor, sangrado NMCR y TEV
recurrente (Figura 2).12

Figura 2. Riesgo de sangrado mayor, sangrado NMCR y TEV recurrente en grupos que toman apixabán, HBPM y warfarina12
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Valor-p

(95% CI)
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Apixabán (comp) vs HBPM (ref)
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Sangrado GI
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Otro sangrado

85 (11.8)
29 (3.9)
5 (0.6)
54 (7.4)

224 (20.1)
49 (4.3)
33 (2.9)
147 (13.1)
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0.97 (0.59-1.58)
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0.051

29 (3.9)

54 (4.8)

0.78 (0.49-1.26)

0.308

5 (0.6)
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0.89 (0.77-1.04)
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a
El sangrado mayor se definió por el primer diagnóstico en la lista en el entorno hospitalario e incluye el sangrado gastrointestinal, el sangrado intracraneal y el sangrado mayor en otros lugares; bEl sangrado NMCR incluye el sangrado gastrointestinal y el sangrado NMCR en otros lugares, y si va seguida de un sangrado mayor,
se excluyó del análisis; cEl TEV recurrente se definió por el diagnóstico de la primera lista en el entorno hospitalario, excluyendo las admisiones que se produjeron en
los 7 días siguientes al encuentro del TEV índice.

CI, intervalo de confianza; NMCR, no mayor clínicamente relevante; GI, gastrointestinal; HIC, hemorragia intracraneal; HBPM, heparina de bajo peso molecular; TEV,
tromboembolismo venoso.
Adaptado de Cohen AT, Keshishian A, Lee T, et al. Blood 2019;134:326.

Conclusiones
Los NOACs son el tratamiento de elección para los pacientes
con TEV y ahora son recomendados por las guías para el
tratamiento de pacientes seleccionados con TAC. El perfil
de seguridad general y la conveniencia de los NOACs son
superiores a los HBPM/AVKs y son al menos tan eficaces

en el tratamiento agudo y el manejo a largo plazo del TEV.
Mientras que los estudios con un NOAC en la TAC hasta la
fecha muestran la eficacia de estos agentes para la reducción
del TEV, en el CARAVAGGIO apixabán no indujo un exceso de
riesgo de sangrado mientras ejercía su efecto.

Descargo de responsabilidad: Según el SmPC de apixabán, no se ha establecido la eficacia y la seguridad de apixabán en el tratamiento de la TVP, el tratamiento de la EP
y la prevención de la TVP y la EP recurrentes en pacientes con cáncer. Apixabán está contraindicado en pacientes con neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado.13
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