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APIXABAN  
para la prevención de ictus y embolia sistémica en pacientes con FA no valvular 

  Informe de la Comisión de Farmacia-         
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco     
Nombre comercial:  Eliquis® 

Presentación:  comprimidos 2,5  y 5mg: E/20 y 60. 
Precio adquisición:  PVL-DTOS+IVA: 2.5mg E/60 = 55,98€ 
 PVP+IVA=87.36 € 
Laboratorio:   Bristol Myers Squib. 
Grupo terapéutico:  Inhibidores directos del factor Xa, código ATC : B01AF02 
 
2.- Solicitud   
Dr. José Mª Arizón del Prado. UGC cardiología. Fecha solicitud: 17 febrero de 2014.  
 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
Apixaban es un nuevo anticoagulante oral, con mecanismo de acción similar a Rivaroxaban, y 
recomendaciones de uso recogidas en las distintas guías de manejo de la fibrilación auricular. Frente a 
Rivaroxaban y Dabigatran presenta como ventajas: 
• No hay incremento de hemorragias gastrointestinales 
• En un modelo de evaluación económica resulta ser más costo-efectivo que el resto de 

anticoagulantes orales. 
 
3.2. Resumen del informe  
 
Apixaban es un nuevo anticoagulante oral que actúa como inhibidor directo y selectivo del factor de 
coagulación Xa libre y unido al coágulo. En el ensayo pivotal frente a warfarina demostró superioridad 
en la prevención de ictus/embolia sistémica. Alternativa a Apixaban y con anterioridad ya disponíamos 
de Dabigatran y Rivaroxaban.  
Haciendo un análisis conjunto de estos tres fármacos, y teniendo en cuenta las limitaciones 
metodológicas de los ensayos, se podría concluir que los riesgos y los beneficios son similares entre 
los nuevos anticoagulantes y warfarina, siempre que se asegure una buena adherencia a los mismos y 
a lo largo de los años y un buen control del INR en los pacientes con warfarina. Todas las ventajas 
observadas en los ensayos pueden desvanecerse con pequeños grados de incumplimiento de la 
medicación. En pacientes no cumplidores el riesgo de falta de eficacia es mayor con los nuevos 
anticoagulantes debido a su más rápida eliminación. 
Los metanálisis y las comparaciones indirectas muestran que las diferencias entre sí de los nuevos 
anticoagulantes son clínicamente poco relevantes. Esto sugiere equivalencia terapéutica en riesgos 
y beneficios en pacientes con FA, que debe confirmarse mediante estudios a más largo plazo sobre 
su perfil de seguridad y de efectividad. La ligera mayor eficacia de Dabigatran sobre Apixaban no es 
significativa y poco relevante, y queda compensada por el menor riesgo hemorrágico de Apixaban. 
Rivaroxaban con unos datos de eficacia basados en un ensayo con una población distinta (de mayor 
riesgo), parece aportar datos de eficacia y seguridad ligeramente menores.  
 
La relación beneficio riesgo puede ser diferente en subgrupos de pacientes con determinadas 
características particulares; riesgo de hemorragia gastrointestinal para Dabigatran y Rivaroxaban y 
tendencia a riesgo de infarto de miocardio para Dabigatran. Esto puede suponer un balance 
beneficio/riesgo disminuido en los pacientes con riesgo coronario, así como los que tienen riesgo 
aumentado de intolerancia digestiva o hemorragia gastrointestinal.  
 
La CFT acuerda mantener Dabigatran en la Guía del Hospital y sustituir Rivaroxaban por Apixaban, por 
su mejor perfil de eficacia y seguridad. 
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4.- Farmacología 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación. 
EMA y AEMyPS: prevención el accidente cerebrovascular causado por un ictus y embolia sistémica, en 
pacientes con fibrilación auricular no valvular. (01-2012) 
FDA: se incluye como indicación para reducir el riesgo de ictus y embolia sistémica en pacientes con 
fibrilación auricular no valvular. (11-2012) 
 
Posología y forma de administración.  
10 mg administrados en 1 cápsula de 5 mg dos veces al día. 
-Pacientes ≥80 años de edad que además  ≤60 kg de peso y/o creatinina plasmática ≥1,5mg/dL: 2,5mg 
dos veces al día. 
Insuficiencia renal: 
-No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada.  
-ClCr de 15-29 ml/min usar con precaución. 
-ClCr <15 ml/min, o en pacientes sometidos a diálisis, no se recomienda 
Insuficiencia hepática:  
-Precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (Child Pugh A o B).  
-Contraindicado en pacientes con hepatopatía asociada a coagulopatía y con riesgo clínicamente 
relevante de hemorragia. 
-No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave.  
-Deben determinarse los niveles iniciales de GOT como parte de la monitorización del tratamiento. 
Pacientes con enzimas hepáticas elevadas (GOT/GPT >2xLSN) o bilirrubina total ≥1,5xLSN emplear 
con precaución. 
 
Mecanismo de acción.  
Es un inhibidor directo y selectivo del factor de coagulación Xa libre y unido al coágulo. También inhibe 
la actividad de la protrombinasa, de forma que prolonga el tiempo de tromboplastina parcial activada y 
el tiempo de protrombina. La inhibición del factor Xa interrumpe las vías intrínseca y extrínseca de la 
cascada de la coagulación de la sangre. Inhibe tanto la formación de trombina como la formación de 
trombos. RIV no inhibe directamente la trombina (factor II activado) y no se han  demostrado efectos 
significativos sobre la función plaquetaria. 
 
Farmacocinética.  
Apixaban presenta una biodisponibilidad absoluta de aproximadamente el 50% para dosis de hasta 10 
mg. Se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones máximas (Cmax) 3 a 4 horas después de 
tomar el comprimido. La ingesta de alimentos no afecta el AUC ni la Cmax de apixaban a dosis de10 
mg, por lo que puede tomarse con o sin alimentos. 
La unión a las proteínas plasmáticas humanas es de aproximadamente el 87%. El volumen de 
distribución (Vss) es de aproximadamente 21 litros. 
Apixaban tiene un aclaramiento total de alrededor de 3,3 l/h y una semivida de aproximadamente 12 
horas. 
 
5.- Evaluación de la eficacia 
Ensayo fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble enmascaramiento. Compara 
pacientes tratados con apixaban en dosis fijas de 5mg/12h (2,5mg/12h en función del peso, edad y 
estado de la función renal) y un grupo control tratado con warfarina para conseguir un INR 2-3. 
Participan 1.034 centros de 39 países, se reclutaron 18.201 pacientes con fibrilación auricular con al 
menos un factor de riesgo de padecer ictus.  
 
El estudio fue diseñado para demostrar la no inferioridad de apixaban frent e a warfarina . En la 
publicación se realiza análisis de no inferioridad en primera instancia y a continuación un análisis de 
superioridad. La variable principal de eficacia fue la combinación de ictus y embolismo sistémico. La 
variable principal de seguridad fue el sangrado mayor. La duración media del tiempo de seguimiento 
fue de 1,8 años . 
período de seguimiento medio de 707 días (1,94 años) 
 
Referencia:  Granger CB et al. Apixaban versus warfarin in patie nts with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Se p 
15;365(11):981-92. 
-Nº de pacientes : 18.201 pacientes fueron aleatorizados. 
-Diseño : ensayo clínico Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble enmascaramiento.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l: los pacientes asignados al grupo activo recibieron apixaban 
5mg/12h o 2,5mg/12h en caso de cumplir dos de los siguientes criterios: edad ≥80 años, peso ≤60 kg y/o creatinina sérica 
≥1,5 mg/dL. Los pacientes asignados al grupo control recibieron warfarina en dosis ajustada para un INR objetivo de 2-3. 
-Criterios de inclusión : pacientes con fibrilación auricular o flutter en el momento del reclutamiento, o dos o más 
episodios de fibrilación auricular o flutter documentados electrocardiográficamente antes de dos semanas y dentro de los 
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12 meses previos al inicio del estudio. Además deben presentar al menos uno de los siguientes factores de riesgo: edad 
≥75 años, ictus previo, accidente isquémico transitorio o embolismo sistémico, insuficiencia cardíaca sintomática en los 
tres meses previos o una fracción de eyección ventricular ≤40%, diabetes mellitus o hipertensión arterial en tratamiento 
farmacológico. 
-Criterios de exclusión : fibrilación auricular en relación a causa reversible, estenosis mitral moderada o severa, situación 
diferente a la fibrilación auricular que requiera anticoagulación (p.e. válvula protésica), ictus en los 7 días previos, 
necesidad de tomar ácido acetilsalicílico en dosis >165 mg/día o necesidad de ácido acetilsalicílico + clopidogrel, e 
insuficiencia renal severa (Cr sérica >2,5 mg/dL o Clcr calculado < 25 ml/min). 
-Pérdidas : 0,6% (51 pacientes) en el grupo de apixaban y 0,4% (39 pacientes) en el grupo tratado con warfarina. 
-Tipo de análisis:  por intención de tratar. Por intención de tratar modificado para la seguridad (pacientes que recibieron al 
menos una dosis de fármaco a estudio). 
- Warfarina mantuvo sus niveles dentro del intervalo 2-3 durante el 66%  del tiempo (62,2% tras excluir  los valores de 
INR de los primeros 7 días de tratamiento post-aleatorización y durante las interrupciones del fármaco en estudio. 
Resultados por  ITT 

Apixaban 
N (9.120) 

Warfarina 
N (9.081) 

Variable  evaluada en el 
estudio 

Total pacientes con evento 
 (eventos por 100 pac-año) 

 
RAR (IC95%) 

a 1,8 años 
(*) 

 
NNT (IC95%) 
A 1,8 años 

(*) 

NNT (IC95%) 
Por 

Pacientes-año 
(**) a partir del HR 

 
Ictus y embolismo sistém. 
 
 
Ictus 
 
 
Ictus hemorrágico 
 
 
Embolismo sistémico 
 
 
Muerte por cualquier causa 
 
 
Infarto de miocardio 

 
212 

(1,27%) 
 

199 
(1,19%) 

 
40 

(0,24%) 
 

15  
(0,09%) 

 
603 

(3,52%) 
 

90  
(0,53%) 

 
265  

(1.60%) 
 

250 
(1,51%) 

 
78  

(0,47%) 
 

17  
(0,10%) 

 
669  

(3,94%) 
 

102  
(0,61%) 

 
0,6% 

(0,13% a 1,06%) 
 

0,6% 
(0,12% a 1,02%) 

 
0,4% 

(0,2% a 0,7%) 
 

NS 
 
 

1,1% 
(0,8% a 1,8%) 

 
NS 

 
168 (95 a 773) 

 
 
175 (98 a 832) 

 
 

238 (153 a 535) 
 
 

NA 
 
 

132  (67-6951) 
 
 

NA 

 
HR:0,79 (0,66-0,95) 
NNT:300 (185-1260) 

 
HR:0,79 (0,65-0,95) 

NNT:317 (190 - 1334) 
 

HR:0,51 (0,35-0,75) 
NNT:435  (328 - 853) 

 
NA 

 
 

HR: 0,89 (0,80-0,998) 
NNT:235 (129-12948) 

 
NA 

Resultados subgrupos CHADS2 y edad 

Ictus y ES en pacientes con 
CHADS2 =0-1 
 
Ictus y ES en pacientes con 
CHADS2 =2 
 
Ictus y ES en pacientes con 
CHADS2 ≥3 
 
Ictus y ES en pacientes con 
edad <65 años 
 
Ictus y ES en pacientes con 
edad ≥65 años 

44/3.100 
(0,7%) 

 
74/3.262 
(1,2%) 

 
94/2.758 
(1,9%) 

 
51/2.833 
(1,0%) 

 
161/6.340 
(1,3a 1,6%) 

 

51/3.083 
 (0,9%) 

 
82/3.254 
 (1,4%) 

 
132/2.744 

(2,8%) 
 

44/2.640 
 (0,9%) 

 
221/6.390 
(1,7a2,2%) 

 

NS 
 
 

NS 
 
 

1,4% (0,4% a 
2,5%) 

 
NS 

 
 

0,9% (0,3% a 
1,5%) 

NA 
 
 

NA 
 

 
71 (41 a 283) 

 
 

NA 
 
 

109 (66 a 306) 

NA 
 
 

NA 
 

Pendiente datos defint. 
HR est: 0,75(0,60-0,95) 
NNT est: 148 (92-742) 

NA 
 
 
 

Pendiente disponer 
datos HR 

(*) NNT (IC95%) y RAR (IC95%) calculados según datos de probabilidades simples  empleando calculadora CASPe o 
similar. Se obtienen estimaciones a 1,8 años. 
(**) NNT (IC95%) calculados  a partir de los  HR  y probabilidades acumuladas  (tasas de incidencia anual del evento por 
100 pacientes) extraidas de los resultados del  estudio, empleando la calculadora López Briz (basada en ecuación 1 del  
artículo de Altman del BMJ 1999). Se obtienen estimaciones por pacientes-año.  
NS: No significativo (p>0,05).  NA: No apropiado 

 
Apixaban muestra mayor eficacia warfarina en la variable principal (ictus/embolismo sistémico) con 
0,33% eventos-año en diferencias absolutas. También en ictus hemorrágico y en muerte por cualquier 
causa. 
En el análisis por subgrupos del ARISTOTLE se analizó la interacción de los siguientes factores con la 
aparición de ictus o embolismo sistémico: uso previo de antivitamínicos K, edad, sexo, peso, tipo de 
fibrilación auricular, ictus o accidente isquémico transitorio, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, 
puntuación CHADS2, función renal, dosis de apixaban, etnia y uso previo de ácido acetilsalicílico. Sin 
diferencias significativas de interacción entre los subgrupos. 
 
Resultados en función del CHADS2 
Si bien no es posible afirmar que no existan diferencias entre apixaban y warfarina para los subgrupos 
con CHADS2 entre 0 y 2 (p de interacción 0,45), la diferencia hallada para el conjunto de pacientes 
(RAR 0,6 %), se dobla en los pacientes con CHADS2 ≥3 con un RAR de 1,4 % (0,4 % a 2,5%), lo que 
sugiere que la diferencia en eficacia de apixaban respecto a warfarina reside en gran medida en el uso 
en estos pacientes de mayor riesgo tromboembólico (ver detalles tabla anterior subgrupos CHADS2). 
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Resultados en función de la edad 
Esto mismo ocurre en relación a la edad, de manera que no existe diferencia en eficacia entre apixaban 
y warfarina en pacientes <65 años. Sin embargo en pacientes ≥65 años el RAR es de 0,9% (0,3% a 
1,5%). 
 
Resultados en función del TTR (tiempo de tratamient o dentro de rango terapéutico – INR 2-3) 
Eficacia según TTRc. ARISTOTLE  . Datos publicados . HR (IC 95%) de ictus o embolismo sistémico  de 
Apixaban  vs.  Warfarina . Basados en TTRc (% de tiempo con el tratamiento en rango de INR según centros). Sin 
diferencias significativas de interacción intercuartiles) 

TTRc HR (IC 95%) p 

Todos los pacientes  62 % 0,79 (0,66 – 0,95) < 0,001 
<58,0% 0,77 (0,56 – 1,06) 

58,0% – 65,7% 0,80 (0,56 – 1,15) 

65,7% – 72,2% 0,79 (0,54 – 1,13) 
>72,2% 0,81 (0,52 – 1,26) 

 

valor p intercuartiles  >0,05 

El resultado en la variable principal fue consistente para apixaban en todos los grupos de TTRc, sin 
diferencias intercuartiles. Pero tampoco se demostró superioridad de apixaban en ninguno de los 
intercuartiles TTRc,  a diferencia de lo que ocurre con el ensayo RE-LY, en que dabigatrán mejora los 
resultados cuando el control de la warfarina es bajo.   
 
Comparación indirecta. Datos publicados 
Canadian Collaborative for Network Meta - Analysis for Drug Safety and Effectiveness Project 
Team in collaboration with the Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health: Safety 
and Effectiveness of New Oral Anti-coagulants Compa red to Warfarin in Preventing Stroke and 
Other Cardiovascular Events in Patients with Atrial  Fibrillation [Draft] February 8, 2012  
 
Realizan un network meta-análisis para evaluar la eficacia y seguridad de apixaban, dabigatran 110 
mg, dabigatran 150 mg y rivaroxaban.  Toma como referente los resultados ITT , excepto en el caso de 
rivaroxaban  en que incluye los resultados de análisis PP . Esto limita la solidez de la comparación 
indirecta. Los resultados se presentan para la variable principal y para otras variables y también por 
subgrupos: CHADS2, EDAD, TTRc   
Los resultados finales de la comparación indirecta no se expresan en diferencias absolutas de eficacia 
y seguridad entre los anticoagulantes sino en posicionarlos en un “ranking” de mayor a menor para 
cada variable. Ello no facilita la evaluación de la relevancia clínica de las diferencias de eficacia o 
seguridad de los anticoagulantes. 
 
Eficacia:  
-Todos los nuevos anticoagulantes orales, redujeron significativamente la variable ictus/embolia 
sistémica en comparación con warfarina,  con la excepción de 110 mg de dabigatrán. 
-Para los pacientes con edad <75 a., sólo dabigatrán 150 mg se asoció con una reducción significativa 
de ictus/embolia  
-Para los pacientes no en el rango de TTR (≤ 66%), solo dabigatrán 150 mg  logra una reducción 
significativa de los eventos  
-Para los pacientes de alto riesgo (CHADS2 ≥ 2), todos los tratamientos tuvieron una reducción 
significativa a excepción de dabigatrán 110 mg y rivaroxaban  (este último cuando se basa  resultados 
por intención de tratar). Dabigatrán 150 mg presenta la mayor probabilidad de reducir 
significativamente la variable ictus/embolia sistémica, seguido de apixaban y rivaroxaban, 
respectivamente, y a continuación dabigatrán 110 mg  y warfarina. 
 
Seguridad:  
Hemorragia mayor o grave: apixaban y  dabigatrán 110 mg logran reducciones significativas en la 
variable hemorragia grave en relación con warfarina. 
-Para pacientes de edad avanzada (≥ 75), sólo apixaban se asoció con una reducción significativa, 
mientras que para los pacientes de  edad <75a, todos los tratamientos se asociaron con una reducción 
significativa en relación con warfarina, con la excepción de rivaroxaban.  
-Teniendo en cuenta los pacientes en rango terapéutico (TTR > 66%), sólo apixaban se asoció con una 
reducción significativa en el sangrado mayor, mientras que para los pacientes no en rango (TTR ≤ 
66%), todos los tratamientos, excepto rivaroxaban  consiguieron una reducción significativa en relación 
con warfarina.  
-Para los pacientes con un bajo riesgo de ictus (CHADS2 <2) dabigatrán 110 mg y apixaban 
consiguieron una reducción estadística de la hemorragia mayor en relación con warfarina  Para los 
pacientes de riesgo (CHADS2 ≥ 2), sólo apixaban se asoció con una reducción significativa. Apixaban 
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tiene mayor probabilidad de obtener una reducción del sangrado grave, seguido dabigatrán 110 y 
dabigatrán 150 mg, respectivamente, y a continuación warfarina y rivaroxaban. 
-Hemorragia intracraneal: Para sangrado intracraneal, todos los tratamientos se asociaron con una 
reducción significativa en relación con warfarina.  
-Hemorragia gastrointestinal: Dabigatrán 150 mg y rivaroxaban se asociaron con un aumento 
significativo. 
-Mortalidad por cualquier causa: Ningún tratamiento se asocia con una reducción significativa en la 
mortalidad por cualquier causa en relación con warfarina, aunque apixaban se aproxima a una 
reducción significativa. 
-Infarto de miocardio: Ningún tratamiento se asoció con una reducción significativa del infarto de 
miocardio en relación con warfarina. Rivaroxaban se asocia con los resultados más favorables. 

Por subgrupos Edad, TTR y CHADS 2     
 Eficacia Seguridad 
 ictus/embolia sistémica Hemorragia grave 
Edad <75           -D 150mg ≥ 75           -D150mg, -A, -R <75             -D150mg    -A ≥ 75          -A 
TTR ≤ 66%       -D150mg > 66%         -- ≤ 66%         -D150mg     -A > 66%       -A 
CHADS2 <2         -- ≥ 2             -D150mg, -A <2               -A ≥ 2            -A 
Diferencias significativas.  
Analisis ITT, excepto para R que es PP.  En CHADS < 2 no se estudia en R. 
Dabigatran (D), Apixaban (A), Rivaroxaban (R).  (-): Disminución   (+): Aumento 
Conclusión:  
Cuando se comparan con dosis de warfarina correctamente ajustada, los grupos que realmente se 
beneficiarían de un cambio de AVK a un nuevo ACO serían, por eficacia: 

1. Paso a dabigatran a dosis 150 mg/12h: los pacientes que están en TTR<del 66% y los 
pacientes <75 años  

2. Paso a cualquiera de las alternativas de ACO: CHADS2>2 (sólo no han demostrado diferencia 
significativa si se administra dabigatran 110 mg/12 h o rivaroxaban si es siguiendo el ensayo por 
intención de tratar) 

 
Lip G H Y et al.  Indirect Comparisons of New Oral Anticoagulant Drugs for Efficacy and Safety 
When Used for Stroke Prevention in Atrial Fibrillat ion 
J. Am. Coll. Cardiol. published online May 9, 2012; doi:10.1016/j.jacc.2012.03.019 
http://content.onlinejacc.org/cgi/reprint/j.jacc.2012.03.019v1.pdf  
Se emplea el método Bucher, con los siguientes resultados principales: 
Eficacia.  Los resultados muestran un riesgo significativamente menor de ictus y embolismo sistémico 
(26%) de dabigatrán (150 mg BID), en comparación con rivaroxaban , así como en ictus hemorrágico 
y ictus no incapacitante.  
No hubo diferencias significativas para apixaban en comparación con dabigatrán  (ambas dosis) o 
rivaroxaban en comparación con dabigatrán 110 mg BID en la prevención del ictus y la embolia 
sistémica.  
En ictus isquémico, no hubo diferencias significativas entre los nuevos ACO.  
 
Seguridad. La hemorragia mayor fue significativamen te menor con apixaban en comparación con  
150 mg de dabigatrán (un 26%) y rivaroxaban (34%), pero no significativamente diferente de 
dabigatrán 110 mg BID.  
No hubo diferencias significativas entre apixaban y dabigatrán 110 mg dos veces en los variables  
finales de seguridad. Apixaban también presentó un menor sangrado mayor o clínicamente relevante 
(un 34%) en comparación con rivaroxaban. Cuando se compara con rivaroxaban, dabigatrán 110 mg 
BID se asoció con menos sangrado mayor (un 23%) y hemorragia intracraneal (en un 54%).  
No hubo diferencias significativas en los eventos de infarto de miocardio entre el dabigatrán (ambas 
dosis) y apixaban. 
 
Los autores concluyen que teniendo en cuenta las limitaciones de un estudio de comparación indirecta, 
no se encontraron profundas diferencias en la eficacia entre apixaban y dabigatrán etexilato (ambas 
dosis) o rivaroxaban. Dabigatrán 150 mg fue superior a rivaroxaban para algunas variables de eficacia, 
mientras que el sangrado mayor fue significativamente menor con dabigatrán 110 mg o apixaban. 
 
Existen numerosas publicaciones, metanálisis e informes de evaluación de estos medicamentos por 
diferentes agencias y sistemas de salud, con conclusiones similares. 
 

Tabla 17. Resumen conclusiones de eficacia y seguri dad globales  
Adaptado de la ref 15  
 Eficacia Seguridad 
 Ictus / embolia sistémica Hemorragia grave Hemorragia intracraneal Hemorragia  

gastrointestinal 
Global -D 150mg  –A    -R -A -D 150mg  –A     -R +D150mg +R 
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6.- Evaluación de la seguridad 
 
6.1. Descripción de los efectos adversos más signif icativos (por su frecuencia o gravedad)  
En la siguiente tabla se expone la incidencia comparada de efectos adversos registrados en el estudio 
ARISTOTLE, en el que apixaban se comparó con warfarina. 
Resultados de seguridad  
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Apixaban 
N (9.088) 

Warfarina 
N (9.052) 

RAR (IC 95%)  *    P NNH (IC 95%)* 

 - Pacientes con algún EA 
 - Pacientes con algún EA grave  
 - Discontinuación de tratamiento 
debidos a EA  
 - Fibrilación auricular 
 - Neumonía 

81,5 % 
35 % 
7,6 % 

 
3,3 % 
2,2 % 

83 % 
36,5 % 
8,4 % 

 
3,2 % 
2,5 % 

1,6 % (0,5 % a 2,7 %) 
1,5 % (0,07% a 2,9 %) 
0,8 % (0,02% a 1,6 %) 
  
-0,1 % (-0,7% a 0,4%) 
 0,3 % (-0,1 % a 0,7 %) 

 63 (37 a 207) 
68 (35 a 1.424) 

124 (63 a 
6.611) 

NA 
NA 

(*) NNT con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  

 
El porcentaje de abandono de tratamiento fue significativamente menor en la rama experimental (25,3 
% vs 27,5 %). El alto porcentaje de abandonos puede guardar relación con el hecho de ser doble ciego 
y doble dummy, ya que los pacientes deben tomar un mayor número de medicamentos para cumplir 
con esta característica, lo que puede ocasionar un mayor inclumplimiento y abandono de la terapia.. 
 
6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos  
Resultados  a 1,8 años 

Variable  evaluada en el estudio  Apixaban 
N (9.088)� 

Warfarina 
N (9.052) � 

RAR (IC95%) NNT (IC95%) 

Hemorragia mayor 
Hemorragia mayor intracraneal 
Hemorragia mayor extracraneal 
Hemorragia gastrointestinal 
Hemorragia mayor fatal 
Hemorragia no mayor, 
clínicamente relevante 

327 (3,6%) 
52 (0,6%) 

275 (3,0%) 
105 (1,2%) 
34 (0,4%) 

286 (3,2%) 

462 (5,1%) 
122 (1,4%) 
340 (3,8%) 
119 (1,3%) 
55 (0,6%) 

415 (4,7%) 

1,5% (0,9% a 2,1%) 
0,8% (0,5% a 1,1%) 
0,7% (0,2% a 1,3%) 

NS 
0,2% (0,03% a 0,4%) 
1,5% (0,98% a 2,1%) 

66 (48 a 110) 
129 (94 a 203) 
137 (80 a 492) 

NA 
428 (230 a 3.323) 

65 (47 a 102) 

Hemorragia mayor en pacientes 
con insuficiencia renal moderda-
severa (Clcr 25–50 ml/min). 
Hemorragia mayor en pacientes 
con insuficiencia renal leve (Clcr 
>50–80 ml/min). 
Hemorragia mayor en pacientes 
con función renal normal (Clcr 
>80 ml/min). 

73/1502 (4,9%) 
 
 

157/3.817 (4,1%) 
 
 

96/3.761 (2,6%) 
 

142/1515 (9,4%) 
 
 

199/3.770 (5,3%) 
 
 

119/3.757 (3,2%) 
 

4,5% (2,7% a 6,3%) 
 
 

1,2% (0,2% a 2,1%) 
 
 

NS 

23 (16 a 38) 
 
 

86 (48 a 500) 
 
 

NA 

 La población de  seguridad está constituida por los pacientes que recibieron al menos una dosis de fármaco. Están 
incluidos el 99,67% de los pacientes aleatorizados (99,65% en el grupo de apixaban; 99,68% en el grupo de warfarina). 

 
Los mejores resultados en hemorragia mayor se deben en gran medida a la diferencia en hemorragias 
mayores entre ambos brazos de tratamiento en el subgrupo de pacientes que presentan una función 
renal alterada, entre 25-50 ml/min. En estos pacientes la dosis de apixaban empleada es la mitad que 
en los pacientes con función renal inalterada o levemente alterada (2,5 mg/12 horas en lugar de 5 
mg/12 horas). Si se observa la frecuencia de hemorragia en los diferentes subgrupos, mientras que en 
el subgrupo de pacientes con insuficiencia renal que reciben apixaban 2,5 mg/12 horas esta 
disminución consigue mantener una proporción de pacientes con hemorragia mayor muy similar al 
encontrado en el subgrupo de pacientes con insuficiencia renal leve, en los pacientes tratados con 
warfarina se produce un notable incremento en la incidencia de hemorragias mayores. Es posible que, 
por una parte, estos pacientes con función renal alterada tengan un mayor riesgo hemorragico. Por otra 
parte es posible que el uso de warfarina requiera una monitorización más estrecha en estos pacientes, 
dado que, aunque el metabolismo de este fármaco es hepático, los metabolitos poseen una eliminación 
renal (92%), pudiendo influir esto en una disminución del metabolismo del fármaco con el consiguiente 
aumento del efecto anticoagulante.  
 
-Insuficiencia renal y hepática: Debido a la ausencia de datos clínicos en los pacientes con 
aclaramiento de creatinina <15 ml/min, o en pacientes sometidos a diálisis, no se recomienda apixaban 
en estos pacientes. No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática grave. 
 
-Contraindicaciones: en pacientes con sangrado activo y/o hepatopatía. 
 
-Interacciones relevantes: interacción con los inhibidores del citocromo P450 3A4 y de la P-
glicoproteína (P-gp), interacción con los inductores del CYP3A4 y de la P-gp, e interacción con otros 
medicamentos que afectan a la hemostasia. 
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7.- Coste  
 
El coste diario de apixaban, dabigatran y rivaroxaban es el mismo para el tratamiento de la fibrilación 
auricular y superior a acenocumarol, como ya fue expuesto en los informes de dabigatran y 
rivaroxaban. No poseen impacto en el hospital al presentar altos descuentos y en atención primaria 
suponen un coste adicional de 1.000 euros sobre el tratamiento con acenocumarol. 
Se ha publicado un estudio económico que evalúa el coste eficacia incremental de los tres 
anticoagulantes orales frente a warfarina: 
 
Canadian Collaborative for Network Meta - Analysis for Drug Safety and Effectiveness Project 
Team in collaboration with the Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Feb 2011  
El estudio asume que el coste anual de tratamiento es similar para los tres fármacos.   
 En el análisis del caso base para la población global, dabigatrán es el tratamiento óptimo 
suponiendo que un tomador de decisiones está dispuesto a pagar 13.122 dolares  canadienses  por 
cada AVAC ganado. Rivaroxaban y apixaban son alternativas más efectivas y más costosas que  
warfarina. Sin embargo, son más costosas y menos efectivas que dabigatrán. 

 
 
8.- Conclusiones  
 
Eficacia  
Apixaban a dosis de 5 mg/12h muestra mayor eficacia que warfarina en la variable principal de 
ictus/embolismo sistémico, con un disminución del 0,33% eventos-año en diferencias absolutas.  
 
EVALUACION CONJUNTA 
La contribución adicional de los nuevos anticoagulantes en la variable de eficacia principal  
(ictus/embolismo sistémico ) no supera en promedio 0,3% episodios  y sólo con dabigatrán  dosis 
alta alcanza 0,6% episodios  anuales. Esto sirve para poner en perspectiva el tratamiento: la 
contribución adicional absoluta del beneficio de los nuevos anticoagulantes es cuantitativamente 
pequeña si lo comparamos con la aportación de warfarina que es del orden del 2,7% respecto a 
placebo. Desde el punto de vista clínico tanto para el resultado global como para los pacientes con 
CHADS>2, Dabigatran 150 mg y Apixaban muestran una eficacia similar y podrían calificarse como 
alternativas terapéuticas equivalentes en lo referente a eficacia. 
La reducción del ictus hemorrágico con los nuevos anticoagulantes es en promedio de 0,3 episodios 
anuales por cada 100 pacientes tratados, con un pico de 0,47 con el apixabán y la más baja, de 0,2, 
con el rivaroxabán. 
Se presenta una tendencia a reducción de la mortalidad  que resultó homogénea entre los estudios y 
dosis y sin inconsistencia, que en el caso de apixaban se aproxima o establece como significativa. En 
términos cuantitativos, esta reducción es de 0,4 muertes cada 100 pacientes tratados por año. 
 
Seguridad  
Apixaban logra una reducción significativa en la variable hemorragia grave en relación con warfarina 
(0,95 % pacientes año en valores absolutos). En relación los otros dos anticoagulantes sólo apixaban 
se asoció con una reducción significativa en el sangrado mayor en los pacientes de más riesgo 
(CHADS2 ≥ 3) y cuando se compara con los pacientes con warfarina en rango terapéutico consistente 
(TTR > 66%).  
 
EVALUACION CONJUNTA 
-Apixaban tiene la probabilidad más alta de obtener una reducción del sangrado grave, seguido 
dabigatrán 110 y dabigatrán 150 mg, respectivamente, y a continuación warfarina y rivaroxaban. El 
dabigatrán dosis alta y el rivaroxabán no reducen el sangrado mayor como, en cambio, lo hacen 
dabigatrán dosis baja y apixabán. El comportamiento del sangrado gastrointestinal fue opuesto. Tanto 
el dabigatrán dosis alta como el rivaroxabán se asocian con un aumento de hemorragias digestivas, lo 
que no ocurre con el dabigatrán dosis baja y el apixabán. 
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-Hemorragia intracraneal: Para sangrado intracraneal, todos los tratamientos se asociaron con una 
reducción significativa en relación con warfarina.  
-Infarto de miocardio: Ningún tratamiento se asoció con una reducción significativa del infarto de 
miocardio en relación con warfarina. En el de los grupos de dabigatrán, con ambas dosis, hay una 
tendencia a que se  presente con mayor frecuencia aproximadamente  0,20% por año respecto a 
warfarina, que se acerca a significación. 
-Tanto dabigatran como rivaroxaban presentaron una mayor tasa de abandono de tratamiento en 
relación con reacciones adversas. Apixaban no presentó diferencias en abandono en relación con 
eventos adversos. 
 
Adecuación  
Apixaban se administra dos veces al día a diferencia de dabigatran, con mejor tolerancia que 
dabigatran y no está contraindicado en pacientes con insuficiencia . 
 
Coste  
El coste de apixaban es igual al de dabigatran y rivaroxaban, y  superior al de la terapia convencional 
(acenocumarol), aproximadamente en 1.000 € / año por paciente. 
 
Resumen de beneficio riesgo y coste efectividad   
Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas de los ensayos, se podría concluir que los riesgos y 
los beneficios son similares entre los nuevos anticoagulantes y warfarina, siempre que se asegure una 
buena adherencia a los mismos y a lo largo de los años y un buen control del INR en los pacientes con 
warfarina. Todas las ventajas observadas en los ensayos pueden desvanecerse con pequeños grados 
de incumplimiento de la medicación. En pacientes no cumplidores el riesgo de falta de eficacia es 
mayor con los nuevos anticoagulantes debido a su más rápida eliminación. 
Los metanálisis y las comparaciones indirectas muestran que las diferencias entre sí de los nuevos 
anticoagulantes son clínicamente poco relevantes. Esto sugiere equivalencia terapéutica en riesgos 
y beneficios en pacientes con FA, que debe confirmarse mediante estudios a más largo plazo sobre 
su perfil de seguridad y de efectividad. La ligera mayor eficacia de dabigatrán sobre apixabán no es 
significativa y poco relevante, y queda compensada por el menor riesgo hemorrágico de apixaban. 
Rivaroxaban con unos datos de eficacia basados en un ensayo con una población distinta (de mayor 
riesgo), parece aportar datos de eficacia y seguridad ligeramente menores.  
 
 La relación beneficio riesgo puede ser diferente en subgrupos de pacientes con determinadas 
características particulares; riesgo de hemorragia gastrointestinal para dabigatrán y rivaroxaban y 
tendencia a riesgo de infarto de miocardio para dabigatrán. Esto puede suponer un balance 
beneficio/riesgo disminuido en los pacientes con riesgo coronario, así como los que tienen riesgo 
aumentado de intolerancia digestiva o hemorragia gastrointestinal. 
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