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Harry Buller, de Amsterdam, y Gary Raskob, de Estados Unidos. 
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Los datos del estudio en 
fase III Hokusai-VTE, que 
han sido presentados en el 
Congreso de la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología que se 
celebra en Amsterdam (Ho-
landa), han demostrado efi-
cacia comparable entre edo-
xaban y warfarina -3,2 por 
ciento frente al 3,5 por cien-

Edoxaban reduce sangrado en 
TEV comparado con warfarina 

El Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebra en 
Amsterdam, arranca con novedades farmacológicas muy destacables 

AMSTERDAM 
JAVIER GRANDA  
dmredaccion@diariomedico.com

to- en el tratamiento del 
tromboembolismo venoso 
(TEV)   sintomático y la pre-
vención de su recurrencia. 
Además, este inhibidor oral 
del factor Xa, desarrollado 
por la farmacéutica Daii-
chi Sankyo, ha demostrado 
ser superior a la warfarina 
en el sangrado clínico rele-
vante (8,5 por ciento frente 
al 10,3, respectivamente). 
Los resultados se publica-

ron ayer en la edición on-
line de The New England 
Journal of Medicine. 

AMPLIO ESPECTRO  

El ensayo ha reunido en 439 
centros de 37 países a 8.292 
pacientes con trombosis ve-
nosa profunda aguda sinto-
mática, embolismo pulmo-
nar o ambas, que recibieron, 
tras administrarles hepa-
rina durante al menos cinco 

días, warfarina o placebo 
(en el caso del grupo edo-
xaban). A continuación, re-
cibieron doble ciego bien 
warfarina, bien una dosis 
diaria de 60 mg de edoxa-
ban, excepto en aquellos 
con factores clínicos como 
insuficiencia renal, bajo 
peso o uso concomitante de 
determinados inhibidores 
de la glicoproteína-P, que re-
cibieron una dosis de 30 mg.  

Esta dosis reducida del 
fármaco tuvo un perfil de 
eficacia consistente con 
toda la cohorte global del 
estudio, con menos eventos 
tromboembólicos venosos 
recurrentes y hemorragia 
clínicamente relevante com-
parado con warfarina. En 
total, el tratamiento osciló 
entre tres meses y un año, 
con otros doce meses de se-
guimiento.  

En trombosis venosa pro-
funda, la recurrencia del 
tromboembolismo venoso 
fue similar en ambas ramas 
del estudio, mientras que la 
incidencia de tromboembo-
lismo venoso recurrente en-
tre los pacientes con embo-

Datos de nuevos subaná-
lisis post-hoc del ensayo en 
fase III Aristotle han pro-
bado que tanto ictus como 
embolismo sistémico y 
sangrado mayor son poco 
comunes en pacientes con 
fibrilación auricular no 
valvular que reciben anti-
coagulantes orales y que 
tienen que interrumpir el 

La anticoagulación oral interrumpida 
no origina más efectos secundarios 
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tratamiento para someter-
se a una intervención.  

EVENTOS COMPARABLES  

Las cifras presentadas en 
el congreso de la Sociedad 
Europea de Cardiología in-
dican que, en los 30 días 
posteriores a dicha inter-
vención, el índice de even-
tos clínicos fue compara-
ble en las ramas apixaban 
y warfarina: en los pacien-

tes tratados con el anticoa-
gulante oral fue similar 
tanto si la terapia se inte-
rrumpía antes como si se 
mantuvo. 

En el brazo warfarina 
hubo una tasa al menos 
dos veces superior de san-
grado mayor y de muerte 
cuando la terapia se man-
tuvo durante la interven-
ción, comparado a cuan-
do fue interrumpido. 

lismo pulmonar fue del 2,8 
por ciento en el brazo edo-
xaban frente al 3,9 por cien-
to de warfarina. Un subaná-
lisis mostró un riesgo del 48 
por ciento menor de trom-
boembolismo venoso sinto-

mático recurrente con edo-
xaban comparado con war-
farina en embolismo pul-
monar grave y evidencia de 
disfunción del ventrículo 
derecho. Para Harry Buller, 
del Centro Académico Médi-
co de Amsterdam e investi-
gador principal, el fárma-
co "es una opción para el es-
pectro completo del trom-
boembolismo venoso. Si 
edoxaban confirma su efi-
cacia, se produciría un cam-
bio de paradigma respecto 
al sangrado y, a medio pla-
zo, la warfarina podría ser 
sustituida". 

Si los resultados se 
consolidan, se 
produciría un cambio 
de paradigma en el 
abordaje del sangrado. 
Incluso, a medio plazo, 
la warfarina podría  
sustituirse 

Jean-Jacques Mourad.
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El congreso de la Sociedad 
Europea de Cardiología 
(ESC) ha sido el marco para 
la presentación de cuatro 
nuevas guías de práctica 
clínica, dedicadas al trata-
miento de angina estable, 
diabetes y prediabetes, 
marcapasos e hipertensión 
arterial. Como explica José 
Luis Zamorano, jefe del Ser-
vicio de Cardiología del 
Hospital Ramón y Cajal 
(Madrid) y responsable del 
comité de guías de la ESC, 
estas dos últimas se habían 
presentado en parte en los 
respectivos congresos de las 
subespecialidades y es aho-
ra cuando se publican todos 
los elementos educativos. 
"En cuanto a la guía de tra-
tamiento de angina estable, 
si tuviera que destacar al-

Cuatro nuevas guías clínicas de ESC afirman 
la importancia del tratamiento individualizado
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gún punto es que se eviden-
cia que hay que hacer una 
estratificación del pacien-
te con angina y, de acuerdo 
con esa estratificación y la 
probabilidad de enferme-
dad, decidir qué es lo me-
jor para el paciente antes de 
hacer cualquier prueba 
diagnóstica", ha recalcado. 

En cuanto a la guía de 
diabetes y prediabetes, ha 
subrayado que "no todos los 
pacientes son iguales y de-
ben diferenciarse en grupos 
de riesgo". Además, se han 
incorporado los nuevos fár-
macos ,"que se describen 
por sus efectos beneficiosos 
y posibles efectos secunda-
rios y se advierte que no 
debe administrarse aspiri-
na en prevención primaria a 
diabéticos". Respecto a la 
guía de hipertensión, Zamo-
rano ha recordado que se ha 

optado por una aproxima-
ción "más conservadora, 
porque no es necesario ba-
jar tanto los niveles de pre-
sión arterial". 

"Hay dos aspectos nove-
dosos, puestos en marcha 
desde que estoy al frente del 
comité de guías; el primero 
son las summary cards, un 
resumen ejecutivo que, en 
un página, permite implan-
tarlas en atención primaria. 
Además, hemos puesto las 
guías en una aplicación de 
teléfono móvil de la que se 
han descargado varios mi-
les en estos días de congre-
so. La aplicación permite 
llevar las guías en el telé-
fono junto a una serie de re-
súmenes y herramientas 
como calculadoras de las 
ecuaciones médicas, de 
cambios en unidades, del 
riesgo y de la función renal, 

entre otras. Aprovechamos 
las nuevas tecnologías para 
que su implantación redun-
de en la salud de nuestros 
pacientes". 

MEJORAR EL MANEJO 

Por otro lado, los diferen-
tes abordajes que permitan 
la mejora del manejo de la 
hipertensión centraron el 
debate del simposio satéli-
te organizado por Daiichi 
Sankyo y Menarini. Para 
Jean-Jacques Mourad, pro-
fesor del Hospital Universi-
tario Avicenne, en Bobigny 
(Francia), es preciso un cam-
bio de actitud hacia el pa-
ciente hipertenso.  

"En vez de una presión 
sanguínea de 150/80 mm 
Hg, tenemos que considerar 
que se está en alto riesgo de 
sufrir un ictus, demencia o 
ser dependiente. La hiper-

tensión no es una enferme-
dad trivial y nos tenemos 
que plantear cada paciente 
como un reto". 

En su opinión, es funda-
mental cambiar el lenguaje 
en relación con la terapia, 
pasando de decir "trata-
miento de por vida a trata-
miento que alarga la vida" y 
de "demasiadas pastillas a 
muchas pastillas". 

Entre otras estrategias de 
optimización para el ma-
nejo terapéutico, el experto 
citó la confirmación de la 

presión sanguínea no con-
trolada mediante técnicas 
ambulatorias, un cribado 
activo de la baja adherencia, 
el cambio de la monoterapia 
a la terapia con dos fárma-
cos en caso de falta de con-
trol, la propuesta de pres-
cripción de la triple tera-
pia en caso de que la doble 
no funcione, la búsqueda de 
casos secundarios específi-
cos de hipertensión que son 
infraestimados y la evalua-
ción de todas estas actua-
ciones.  
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