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RIVAROXABAN  
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:  Xarelto® 

Presentación:  comprimidos 15 y 20 mg: E/28 y E/100. 
Precio adquisición:  PVL+IVA-DTOS: 15 mg y 20mg E/28 = 52,26€; E/100 = 167,97€. 
Laboratorio:   Bayer Pharma AG. 
Grupo terapéutico:  B01AX06: Otros agentes antitrombóticos.    
2.- Solicitud   
Dr. José Mª Arizón del Prado. UGC cardiología. Fecha solicitud: Septiembre 2012.  
 
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:  
Rivaroxaban es un nuevo anticoagulante oral para el tratamiento de la fibrilación auricular de similares 
características a dabigatran sobre el que aporta las siguientes ventajas: 
• Facilita la adherencia (una sola toma diaria) 
• No está contraindicado en insuficiencia renal grave. 
• No incrementa la dispepsia. 
• No requiere ajuste en función de la edad. 
• Vida media más corta (suspensión 24h antes de una intervención quirúrgica). 
• Tendencia a la reducción de IAM, prevención secundaria del SCA a dosis de 2.5mg/12h. 
 
3.2. Resumen del informe  
El principal ensayo de rivaroxaban (ROCKET AF) ha demostrado reducir significativamente los ictus o 
embolias sistémicas comparado con warfarina en el análisis por protocolo, aunque no ocurre así 
cuando se analiza por intención de tratar. No presenta diferencias significativas con respecto a 
warfarina en mortalidad por cualquier causa,  mortalidad por causa vascular o infarto de miocardio ni en 
hemorragias graves, aunque se asocia con una reducción significativa de las hemorragias 
intracraneales y con un incremento significativo de las hemorragias gastrointestinales graves. Se 
asocia, además, con un incremento significativo de epistaxis y hematuria frente a warfarina. 
En cuanto a la adecuación, rivaroxaban se administra una vez al día, a diferencia de dabigatran, que 
presenta una pauta de administración cada 12h. Además, rivaroxaban tiene la ventaja de no estar 
contraindicado en pacientes con insuficiencia renal ni provocar problemas de dispepsia. 
El coste es superior al de la terapia convencional con acenocumarol e inferior a dabigatran. El coste 
incremental frente a acenocumarol sería de 595,99 €/año. 
 
El ensayo ROCKET AF vs RELY (dabigatran) presenta algunas diferencias a tener en cuenta: los 
criterios de inclusión son más estrictos, siendo la población más grave; el tiempo en el que INR está 
bien controlado en el brazo de warfarina (TTRc) fue del 55%, comparado con el 64% del ensayo RELY. 
Con estas limitaciones, las evaluaciones publicadas comparando los nuevos anticoagulantes orales de 
diversos organismos (NICE, agencia Canadiense, la propia AETSA) muestran que dabigatran 
150mg/12h sería superior a rivaroxaban y apixaban en eficacia y seguridad. Pese a esto, las 
comparaciones indirectas muestran que las diferencias entre los nuevos anticoagulantes existen 
aunque son de pequeña magnitud y pueden desvanecerse con pequeños grados de incumplimiento de 
la medicación, por lo que podrían ser clínicamente poco relevantes. 
 
El uso de cualquiera de ellos frente a acenocumarol debería tener en cuenta las siguientes premisas: 

• No cambiar de fármaco ACO a los pacientes que actualmente están bien controlados con 
acenocumarol y que presentan un INR en niveles adecuados <65% del tiempo de tratamiento.  

• Pacientes mal controlados con acenocumarol: 

1. Si la causa del control inadecuado es la falta de adherencia terapéutica, no es de esperar 
que el cambio al nuevo ACO mejore el tratamiento. 

2. Considerar el nuevo ACO como una alternativa terapéutica sólo en pacientes en los que esté 
contraindicado el acenocumarol, porque no puedan seguir la monitorización requerida del INR 
o en los que el control es pobre a pesar de todos los esfuerzos. 
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4.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación. 
EMEA 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.  
- Dosis de 10mg: prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a 
cirugía selectiva de cadera o de rodilla. El tratamiento debe comenzar 6-10 horas después de la 
cirugía, a condición de que el paciente ya no esté sangrado en el lugar de la cirugía. Debe continuar 
durante 5 semanas en los pacientes que han tenido cirugía de reemplazo de cadera, y durante 2 
semanas, en pacientes que han tenido cirugía de reemplazo de rodilla. 
- Dosis de 15 y 20 mg: prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación 
no valvular atrial con uno o más factores de riesgo (insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, 
edad > 75 años, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular previo o ataque isquémico transitorio). 
Para el tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP),  prevención de TVP recurrente y embolia 
pulmonar (EP) después de una trombosis venosa profunda aguda en adultos, la dosis recomendada 
para el tratamiento inicial es de 15 mg dos veces al día durante las primeras 3 semanas, seguido de 20 
mg una vez al día. 
 
Mecanismo de acción.  
Rivaroxabán (RIV) 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.  
Absorción: la biodisponibilidad absoluta de rivaroxaban es elevada (80% - 100%) para la dosis de 10 
mg. Rivaroxaban alcanza concentraciones máximas (Cmax) de 2 a 4 horas después de tomar el 
comprimido. La ingesta de alimentos con rivaroxaban no afecta al AUC ni a la Cmax. 
Rivaroxaban presenta farmacocinética lineal hasta, aproximadamente, 15 mg administrados una vez al 
día. A dosis más altas, rivaroxaban muestra una absorción dosis-dependiente. 
Distribución: la unión a las proteínas plasmáticas humanas es alta, del 92% al 95%. El volumen de 
distribución es moderado, con un Vss de aproximadamente 50 litros. 
Metabolismo y eliminación: del total de la dosis administrada de rivaroxaban, se metaboliza 
aproximadamente el 66%; después, la mitad se elimina por la vía renal y la otra mitad se elimina por la 
vía fecal. El 33% restante de la dosis administrada sufre excreción renal directa, principalmente 
mediante secreción tubular activa.  
Rivaroxaban es metabolizado mediante el CYP3A4, el CYP2J2 y por mecanismos independientes del 
CYP. Además, es un substrato de P-gp (glucoproteína P). Después de la administración por vía oral de 
una dosis de 10 mg, la eliminación se ve limitada por la tasa de absorción, con semivida de eliminación 
media entre 7 y 11 horas. 
 
5.- Evaluación de la eficacia 
 
Informe EPAR de la EMA : Describe el ensayo pivotal ROCKET AF que ha servido para la aprobación 
de rivaroxaban para la prevención el accidente cerebrovascular causado por un ictus y embolia 
sistémica, en pacientes con fibrilación auricular no valvular. 
Se trata de un Ensayo fase III en el que se compara pacientes tratados con rivaroxaban en dosis fijas 
de 20mg/24h (15mg/24h en pacientes con función renal entre 30-49 ml/min) y un grupo control tratado 
con warfarina en dosis ajustada para un INR (entre 2-3). Es un estudio de no inferioridad, en el que la 
variable principal de eficacia es la  combinación de ictus y embolismo sistémico y la variable principal 
de seguridad, el sangrado mayor. La exposición media al tratamiento fue de 590 días (1,6 años) con un 
período de seguimiento medio de 707 días (1,94 años) 
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ROCKET AF  (Ensayo Pivotal)  Patel MR, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 
Sep 8; 365(10):883-91 (pivotal). 

 Resultados de eficacia ROCKET AF  
Referencia : Patel MR, et al. Rivaroxaban versus warfarin in non valvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep   
8;365(10):883-91.  
-Nº de pacientes : 14.264 pacientes fueron aleatorizados, con  FA  con al menos un factor de riesgo de padecer ictus.  
-Diseño : ensayo clínico Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble enmascaramiento.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol : los pacientes asignados al grupo activo recibieron rivaroxaban 
20mg/24h ó 15mg/24h en caso de presentar función renal alterada (Clcr 30-49 ml/min). 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 no valvular, demostrado mediante ECG dentro de los 30 días previos 
a la inclusión, y con evidencia médica de fibrilación auricular en el año previo, y como mínimo un día antes de la realización del 
ECG. Así mismo, pacientes con nuevo diagnóstico de fibrilación auricular no valvular, con cardioversión no planificada y 
evidencia mediante ECG, en dos ocasiones separadas por 24 horas. Historia de ictus isquémico, accidente isquémico 
transitorio o embolismo sistémico (no del SNC) de origen cardioembólico, o al menos 2 de las siguientes características: 
insuficiencia cardíaca o fracción de eyección ≤ 35%, hipertensión arterial en tratamiento, edad ≥75 años y diabetes mellitus. 
Esto asegura una puntuación CHADS2 ≥2. 
-Criterios de exclusión : estenosis mitral hemodinamicamente significativa, válvula protésica, cardioversión planificada, 
fibrilación auricular por causa transitoria, presencia de mixoma auricular o trombo ventricular izquierdo, endocarditis activa, 
sangrado interno activo, historia o situación de aumento del riesgo de sangrado (p.e. cirugía en los 30 días previos, sangrado 
gastrointestinal en los 6 meses previos, sangrado intracraneal, intraocular, espinal o intra-articular no traumático, trastorno 
hemorrágico crónico, neoplasia intracraneal, malformación arterio-venosa o aneurisma), cirugía programada, plaquetopenia 
(<90.000/µL), hipertensión no controlada, indicación de anticoagulación por algún motivo diferente a la fibrilación auricular, 
tratamiento con antiagregantes (ácido acetilsalicílico >100mg/día, ácido acetilsalicílico + tienopirimidina, antiagregantes 
intravenosos en los 5 días o fibrinolíticos en los 10 días previos), necesidad de tratamiento crónico con AINE, tratamiento con 
inhibidores/inductores del CYP3A4, anemia (<10g/dL), embarazo o lactancia, alguna otra contraindicación de warfarina, 
infección por VIH, Clcr<30 ml/min, enfermedad hepática o ALT >3 x LSN, esperanza de vida inferior a 2 años, adicción a drogas 
o alcohol en los 3 años previos. 
-Pérdidas de seguimiento:  0,7 % (N=50 pacientes) en el grupo de R y 0,6 % (N=43 pacientes) en el grupo de W 
-Abandono de tratamiento:  23,7 % (N=1.691 pacientes) en el grupo de R y 22,2 % (N=1.584 pacientes) en el grupo de W. 
-Tipo de análisis : Los resultados se presentan sobre tres tipos de poblaciones :” PP /As treated”,” As treated” e ITT 
- Warfarina mantuvo sus niveles dentro del intervalo 2-3 durante el 55% del tiempo. 
 Resultados (Tipos de análisis: ITT, PP, “as treated” (****) 
Variable  evaluada 
 En el estudio **** 

Rivaroxaban 
N (7.081) 

Warfarina 
N (7.090) 

RAR  
(IC95%)* 

NNT  
(IC95%)* 

NNT  
(IC95%)** 

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

A 590 días   Por pacientes año a 
partir de HR** 

 
Ictus y embolismo sistémico 
durante el tratamiento  
(PP /As treated )  
 
Ictus y embolismo sistémico 
(as treated).  
 
Ictus y embolismo sistémico 
durante el seguimiento 
(ITT) a 707 días . 
 
Ictus 
As treated 
 
Ictus hemorrágico  
As treated 
 
Embolismo sistémico  
As treated 
 
Muerte por cualquier causa 
As treated  
 
Muerte por cualquier causa 
(ITT) 
 
Infarto de miocardio durante 
tratamiento As treated  

 
188/6958 

(1,7%) 
 
 

189/7061 
(1,7%) 

 
269/7081  

(2,1%) 
 

 
184/7061 
(1,65%) 

 
29 /7061 
(0,26%) 

 
5 /7061 
(0,04%) 

 
208 /7061 

(1,87) 
 

582/7081 
(4,5%) 

 
101 

(0,91%) 

 
241/7004 

(2,2%) 
 
 

243/7042 
(2,2%) 

 
306/7090 

(2,4%) 
 
 

221/7082 
(1,96%) 

 
50 /7082 
(0,71%) 

 
22/7082 
(0,19) 

 
250/7082 
(2,21%) 

 
632/7090 

(4,9%) 
 

126 
(1,12%) 

 
0,7% 

(0,2% -1,3%) 
 

 
0,77% 

(0,2% -1,3%) 
 

NS 
 

 
 

NS 
 
 

0,3i%  
(0,05% - 0,56%) 

 
0,24% 

(010%-0,38%) 
 

NS 
 
 

NS 
 
 

NS 
 

 
135 (77- 501) 

 
 
 

129 (74- 487) 
 

 
NA 

 
 
 

NA 
 

 
32 (179- 1652) 

 
 

417 (261-1041) 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 

NA 

 
HR:0,79(0,66-0,96) 
NNT:218(135-1149) 

 
 
HR: 0.79 (0.65–0.95) 
NNT: 219 (131-919) 
 
HR:0,88 (0,75-1,03) 

NNT: NA 
 

 
HR: 0,85  0,70-1.03) 

NNT: NA 
 

HR:0,59 (0,37-0,93) 
NNT:344 (224-2019) 

 
HR:0,23(0,09- 0,61) 
NNT: 684(578-1350) 

 
HR:085(0,70-1,02) 

NNT: NA 
 
HR:0,92(0,82-1,03) 

NNT: NA 
 
HR:0,81(0,63-1,06) 

NNT: NA 
Resultados subgrupos*** 
Variable  evaluada en el 
estudio 

Rivaroxaban 
N (7.081) 

Warfarina 
N (7.090) 

RAR (IC95%) NNT (IC95%)  

 
Ictus y embolismo sistémico 
en pacientes con CHADS2 
=2 
 
Ictus y embolismo sistémico 
en pacientes con CHADS2 
≥3 

 
30/925  

(No disp %) 
 

 
239/6.156  

(No disp %) 
 

 
36/934  

(No disp %) 
 

 
270/6.156  

(No disp  %) 
 

 
NS 

 
 
 

NS 

 
NA 

 
 
 

NA 

 
HR:0.85(0,52-1,38) 

NNT: NA 
 
 

HR: No disponible 
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Resultados  sobre tres tipos de poblaciones : 
 
-“PP/ As treated ”:  pacientes que han recibido al menos una dosis del tratamiento asignado y además 
con adherencia al protocolo (con seguimiento de 590 días). Este análisis muestra no inferioridad de 
rivaroxaban respecto a warfarina  (pni<0,001) 
 
- “as treated ”: pacientes que han recibido al menos una dosis del tratamiento asignado (con 
seguimiento de 590 días). Es la población para análisis de seguridad, pero que aquí se emplea también 
para eficacia. En este análisis rivoroxaban muestra superioridad (p=0,02)  
 
- El análisis por ITT (con seguimiento de 707 días) no logra demostrar superioridad  (p=0,12) pero sí 
demuestra no inferioridad.  
 
El análisis de subgrupos estudia la influencia de diferentes factores sobre la eficacia de rivaroxaban 
respecto a warfarina: edad, sexo, etnia, peso, IMC, función renal, CHADS2, ictus/AIT/embolismo 
sistémico previos, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes mellitus, tipo de fibrilación auricular, 
infarto de miocardio previo, uso previo de ácido acetilsalicílico, antivitamínicos K e inhibidores de la 
bomba de protones. No se encuentran diferencias significativas para ni nguna de las 
interacciones de los subgrupos analizados.  
 
Resultados en función del TTR  (tiempo de tratamiento dentro de rango terapéutico  – INR 2-3) 
El bajo porcentaje de TTRc global obtenido por los pacientes incluidos en ROCKET AF (55%) ha 
suscitado dudas, ya que en otros ensayos el TTRc es del orden de 62 a 64 %. Analizando los rangos 
intercuartilicos no se demostró superioridad de rivaroxaban. 
 
5.1.- Evaluación de la validez y de la utilidad prá ctica de los resultados 
La validez interna del estudio ROCKET AF, se ha puesto en duda por diversos motivos, entre ellos el 
bajo nivel de control de INR logrado en este estudio (55%). Muy por debajo del 64% del metaanálisis 
histórico y de los otros ensayos actuales (RE-LY –dabigatran-, ARISTOTLE-apixaban-).  
Este tema es crucial en ensayos de no inferioridad y el rivaroxabán sería no inferior a la warfarina mal 
utilizada, lo que le resta convicción a las conclusiones. También se cuestiona si el valor delta es el 
adecuado para el análisis de no inferioridad. 
 
ROCKET AF incluyó los dos tipos de análisis: según el análisis “PP/as treated” rivaroxaban resultó no 
inferior a warfarina y en el análisis ITT también demostró no inferioridad.  
En cuanto al análisis de superioridad, en el análisis de la población ITT, no se alcanza la significación. 
En un segundo análisis de superioridad realizado sobre población denominada “as treated” que es la 
empleada para los análisis de seguridad, sí se obtuvieron resultados significativos de superioridad 
favorables a rivaroxaban.  
 
Valor delta 
El valor delta empleado en los ensayos clínicos RE-LY, toma como referencia el resultado del meta-
análisis de Hart RG y col de 6 ensayos clínicos de warfarina frente a placebo (RR 1,46). (ver tabla).  
De hecho, ninguno de los IC95% superó el valor 1,1, es decir que la no inferioridad hubiera quedado 
demostrada incluso con un margen de 1.1. Es de suponer que los análisis PP no modificarían este 
escenario. 
 
Tabla. Resultados principales de los ensayos y valo r delta de no inferioridad 

Ensayo y duración del mismo RR (IC95%) HR (IC95%) Delta  RR 
ROCKET FA  ITT Rivaroxa 1,94 años  0,88 (0,75-1,03) 0,88 (0,75-1,03) <1,46 
ROCKET FA  PP Rivaroxa 1,6 años  0,79 (0,65-0,95) 0,79 (0,65-0,95) <1,46 
Los valores de RR y de HR son muy similares dada las bajas incidencias 

 
Aplicabilidad y consideraciones en sobredosis 
Rivaroxaban modifica el tiempo de protrombina (TP) de forma dosis-dependiente, con una correlación 
estrecha con las concentraciones plasmáticas (r = 0,98), si se emplea Neoplastin para el análisis. El 
tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) y el HepTest también están prolongados de forma 
dosis-dependiente; sin embargo, no se recomiendan para evaluar el efecto farmacodinámico del 
rivaroxaban. La actividad anti-factor Xa también está afectada por rivaroxaban; no obstante, no se 
dispone de un patrón para la calibración. 
La ausencia de antídoto específico frente a estos tres fármacos supone una dificultad. Podría usarse el 
factor VII o incluso complejos protrombínicos, pero sus riesgos y costes son importantes y deben 
reservarse para casos graves de hemorragia incoercible con otras medidas. 
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5.2 Comparación indirecta de eficacia entre los dif erentes ACOs.  
5.2.a.- Datos propios. 
La comparación indirecta se realiza en tres fases: 
1- Se determina  el grado de similitud  o similaridad  de los ensayos desde el punto de vista clínico y 
metodológico 
2- Se estima si hay diferencias estadísticas de eficacia . Se emplean los resultados de HR para la 
variable principal de ictus/embolismo sistémico, para los resultados globales y para los del subgrupo 
CHADS >2. 
3- Se valora la relevancia clínica  del resultado. Se han tomando como referencia los mismos valores 
para demostrar superioridad (el delta 1,46 y su inverso 0.68).  
 
Desde el punto de vista clínico y metodológico, las principales limitaciones son: 
a) El ensayo de Rivaroxaban (ROCKET-AF) incluyó pacientes de mayor riesgo, con una elevada 
puntuación CHADS2 > 2. Otras diferencias importantes como nivel de TTRc ver en tabla 14. 
b) En ROCKET-AF, la superioridad de rivaroxaban se logró en el análisis “as treated” similar a PP. Para 
la comparación se debería considerar los resultados del análisis ITT, al igual que en los otros dos 
ensayos.  
c) ROCKET-AF y ARISTOTLE fueron diseñados como ensayos doble ciego. El tratamiento con 
warfarina no fue cegada en RE-LY, que podría ser una fuente potencial de sesgo  
d) Si bien las definiciones de resultados para los puntos finales de eficacia son similares a lo largo de 
los ensayos incluidos, las definiciones de los eventos hemorrágicos difieren sustancialmente, en 
particular para hemorragias menores (RE-LY) o hemorragias no mayores clínicamente relevantes 
(ROCKET-AF y ARISTOTLE). Las tasas de hemorragia fueron marcadamente superiores en el estudio 
RE-LY y ROCKET AF en comparación con ARISTOTLE y limita la comparabilidad de los resultados de 
la red de meta-análisis. 
Debido a los puntos a) y  b), ribaroxaban se excluye de la comparación indirecta. Se plantea la 
comparación indirecta entre dabigatran 150 mg y apixaban. Ambos han demostrado superioridad 
estadística respecto a warfarina en sus respectivos ensayos. 
 
5.2.b.- 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. 
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-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 
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) 

 
 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) 2012 

Nuevos anticoagulantes orales para la prevención de l ictus y la embolia sistémica en fibrilación 
auricular no valvular  

Eficacia  

1. Dabigatrán 110 mg no demuestra superioridad frente a warfarina en ninguna de las variables de 
eficacia consideradas. Se asocia a más IM que warfarina, aunque no de manera estadísticamente 
significativa. En comparación con warfarina, reduce significativamente las HGs y las HICs, aunque no 
las HGGs. 

No presenta diferencias frente a warfarina en cuanto a incidencia de EAGs, aunque se asocia con un 
incremento significativo de dispepsia y de retiradas por EAGs. 

2. Dabigatrán 150 mg reduce significativamente los ictus y los ictus o ES, en comparación con 
warfarina. Asimismo, se asocia a una tendencia preventiva de la MCV que roza la significación 
estadística. No obstante, no muestra diferencias significativas frente a warfarina en MCC, ni en ES. Se 
asocia a más IM que warfarina, si bien los datos no son concluyentes. No presenta diferencias frente a 
warfarina en cuanto a HGs, aunque se asocia con una reducción significativa de las HICs y con un 

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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incremento significativo de las HGGs. Al igual que dabigatrán 110 mg, se asocia con un incremento 
significativo de dispepsia y de retiradas por EAGs con respecto a warfarina. 

3. Rivaroxabán reduce significativamente las ES y los ictus o ES (análisis PP), en comparación con 
warfarina. Sin embargo, no muestra diferencias frente a warfarina, en cuanto a ictus o ES, cuando se 
analiza por ITT. 

No presenta diferencias significativas con respecto a warfarina en MCC, ni MCV, ni IM. Tampoco en 
HGs, ni en HG/CRs, aunque se asocia con una reducción significativa de las HICs y con un incremento 
significativo de las HGGs. Se asocia también con un incremento significativo de epistaxis y hematuria 
frente a warfarina. 

Relacionadas con la eficacia y seguridad de los nue vos ACOs vs. warfarina, por subgrupos de 
pacientes  

4. Para TRTc < 66%, sólo dabigatrán 150 mg reduce significativamente los ictus o ES con respecto a 
warfarina. Todos los nuevos ACOs, excepto rivaroxabán, se asocian a una reducción significativa de 
las HGs frente a warfarina. Para TRTc ≥ 66%, ninguno de los nuevos ACOs logra reducir 
significativamente los ictus o ES con respecto a warfarina. Rivaroxaban y Dabigatran no reducen de 
forma significativa las HGs frente a warfarina. En el caso de rivaroxabán, éste se asocia además a un 
incremento significativo de las mismas. 

5. En > 75 años , dabigatrán 150 mg es el único de los nuevos ACOs que reduce de forma significativa 
los ictus o ES, en comparación con warfarina. Todos los nuevos ACOs, excepto rivaroxabán, reducen 
significativamente las HGs frente a warfarina. En pacientes con edad ≥ 75 años , todos los nuevos 
ACOs, excepto dabigatrán 110mg, se asocian a una reducción significativa de los ictus o ES con 
respecto a warfarina. Rivaroxaban y dabigatran no reducen de forma significativa las HGs frente a 
warfarina. 

6. En pacientes con CHADS2 < 2, ninguno de los nuevos ACOs reduce significativamente los ictus o 
ES, en comparación con warfarina. Únicamente dabigatrán 110 mg se asocia a una reducción 
significativa de las HGs frente a warfarina. No hay evidencia para rivaroxabán en este subgrupo de 
pacientes. En pacientes con CHADS2 ≥ 2, dabigatrán 150 mg reducen de forma significativa los ictus o 
ES frente a warfarina (análisis ITT).  

7. En pacientes AVK naïve , sólo dabigatrán 150 mg y rivaroxabán reducen significativamente los ictus 
o ES frente a warfarina, no asi las HGs, en comparación con warfarina. En pacientes tratados 
previamente con AVKs , todos los nuevos ACOs, excepto dabigatrán 110 mg, reducen 
significativamente los ictus o ES con respecto a warfarina. Sólo dabigatrán 110 mg se asocian a una 
reducción significativa de las HGs frente a warfarina. 

8. En pacientes sin antecedentes de ictus o AIT , tanto dabigatrán 150 mg, como rivaroxabán reducen 
significativamente los ictus o ES frente a warfarina; no observándose diferencias para dabigatrán 110 
mg vs. warfarina. En cuanto a las HGs, sólo dabigatrán 110 mg se asocia a una reducción significativa 
de las mismas. En pacientes con antecedentes de ictus o AIT , ni dabigatrán (independientemente de 
la dosis), ni rivaroxabán se asocian a una reducción significativa de los ictus o ES frente a warfarina. 
Sólo dabigatrán 110 mg reduce significativamente las HGs con respecto a warfarina.  

9. En comparación con warfarina, rivaroxabán no reduce de forma significativa los ictus o ES, ni 
tampoco las HGs, con independencia de los antecedentes de IM . (Únicamente se dispone de la 
evidencia relativa a rivaroxabán para este análisis). 

10. En pacientes con insuficiencia renal moderada-severa (ClCr < 50 ml/m in) , rivaroxabán no 
reduce de forma significativa los ictus o ES frente warfarina. (No se dispone de evidencia relativa a 
dabigatrán para esta variable, en función del ClCr). En pacientes con insuficiencia renal leve (ClCr = 
50-79 ml/min)  no se observa diferencias para rivaroxabán vs warfarina. En cuanto a las HGs, sólo 
dabigatrán 110 mg se asocia a una reducción significativa de las mismas. En pacientes con función 
renal normal (ClCr > 80 ml/min) , rivaroxabán no reduce de forma significativa los ictus o ES frente 
warfarina. Dabigatrán 110 mg es el únicode los nuevos ACOs que reduce significativamente las HGs, 
en comparación con warfarina. 

Relacionadas con la eficacia y seguridad comparada de los nuevos ACOs  

11. No se observan diferencias significativas entre los nuevos ACOs en cuanto a MCC. 

12. No se observan diferencias significativas en MCV entre dabigatrán (independientemente de la 
dosis) y rivaroxabán. 

13. No se observan diferencias significativas entre los nuevos ACOs en cuanto a la prevención de 
ictus , excepto dabigatrán 150 mg, que los reduce significativamente frente a dabigatrán 110 mg. 
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14. Dabigatrán 150 mg se asocia a una reducción significativa de los ictus o ES , en comparación con 
dabigatrán 110 mg y rivaroxabán (análisis ITT). No se observan diferencias para el resto de 
comparaciones entre los nuevos ACOs. 

15. Dabigatrán (independientemente de la dosis) incrementa de forma significativa los IM, en 
comparación con rivaroxabán . 

16. Rivaroxabán reduce significativamente las ES, no observándose diferencias entre el resto de los 
nuevos ACOs. 

17. Dabigatrán 150 mg y rivaroxabán incrementan de forma significativa las HGs. En comparación con 
dabigatrán 110 mg, rivaroxabán también incrementa significativamente las HGs, y dabigatrán 150 mg 
se asocia a un incremento de las mismas que roza la significación estadística. No se observan 
diferencias significativas entre dabigatrán 150 mg y rivaroxabán. 

18. No se observan diferencias en cuanto a HICs entre los nuevos ACOs, excepto en el caso de 
rivaroxabán, que las incrementa significativamente frente a dabigatrán 110 mg. 

19. Dabigatrán 150 mg y rivaroxabán se asocian a un incremento significativo de las HGGs, en 
comparación con dabigatrán 110 mg. No se observan diferencias entre dabigatrán 150 mg y 
rivaroxabán. 

20. Rivaroxabán incrementa significativamente las HG/CRs(No se dispone de evidencia relativa a 
dabigatrán para esta variable). 
 
6.- Evaluación de la seguridad 
6.1.- Descripción de los efectos adversos más signi ficativos 
Los efectos secundarios más comunes con rivaroxaban (observados en entre 1 y 10 pacientes de cada 
100) son: anemia, mareos, dolor de cabeza, síncope, sangrado en diferentes partes del cuerpo, 
taquicardia, hipotensión, hematoma, dolor en el estómago y vientre, dispepsia, náuseas, estreñimiento, 
diarrea, vómitos, prurito, erupción cutánea, equimosis, dolor en las extremidades, fiebre, edema 
periférico, disminución de la fuerza general y la energía, y el aumento de los niveles de enzimas 
hepáticas. No debe ser utilizado en pacientes que están sangrando o en pacientes que tienen una 
enfermedad del hígado que está asociado con un mayor riesgo de sangrado.  
Rivaroxaban no debe utilizarse en mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia. 
 
En la siguiente tabla se expone la incidencia comparada de efectos adversos registrados en el estudio 
ROCKET AF, en el que rivaroxaban se comparó con warfarina. 
 
 
Resultados de seguridad:  Patel MR, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonv alvular atrial fibrillation. N 
Engl J Med. 2011 Sep 8;365(10):883-91.  
Breve descripción del ensayo y diseño: Descripción hecha en la tabla 2 (eficacia) 
Resultados  al finalizar tratamiento 

Variable  evaluada en el estudio Rivaroxaban 
N (7.111) 

Warfarina 
N (7.125) RAR (IC95%) NNT (IC95%) 

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

395 (5,6%) 
 

55 (0,8%) 
 

224 (3,2%) 
 

27 (0,4%) 
 

1.185 (3,2%) 

386 (5,5%) 
 

84 (1,2%) 
 

154 (2,2%) 
 

55 (0,8%) 
 

1.151 (4,7%) 

NS 
 

0,4% (0,1% a 0,7%) 
 

-1,0% (-0,5% a -1,5%) 
 

0,4 % (0,1% a 0,6 %) 
 

NS 

NA 
 

246 (137 a 1. 217) 
 

NNH = 100 (65 a  214) 
 

254 (155 a 694) 
 

NA 
 

Calculadoras para variables binarias: RAR y NNT y sus IC 95 %.CASPe. SIGN:  

 
Los eventos adversos en los que existió una diferencia en contra de rivaroxaban fueron eventos 
adversos de tipo hemorrágico (epistaxis y hematuria). Además, la proporción de abandonos en relación 
con algún evento adverso fue mayor en el grupo experimental (NNH=73). 
 
6.2.- Precauciones de empleo en casos especiales 
Insuficiencia renal 
No es necesario un ajuste de la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de 
creatinina de 50 a 80 ml/min) o insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina de 30 a 49 
ml/min). 
Los datos clínicos limitados sobre los pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de 
creatinina de 15 a 29 ml/min) indican que las concentraciones plasmáticas de rivaroxaban están 
aumentadas significativamente en esta población. Por lo tanto, rivaroxaban debe usarse con 
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precaución en estos pacientes. No se recomienda su uso en los pacientes con un aclaramiento de 
creatinina < 15 ml/min. 
Insuficiencia hepática 
Rivaroxaban está contraindicado en los pacientes con hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo 
clínicamente relevante de hemorragia. Rivaroxaban puede utilizarse con precaución en los pacientes 
cirróticos con insuficiencia hepática moderada (Child Pugh B) si no está asociada a coagulopatía. 
No es necesario ningún ajuste de dosis en pacientes con otras hepatopatías. 
Pacientes de edad avanzada: No es necesario ningún ajuste de dosis. 
Población pediátrica 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de rivaroxaban. Por lo tanto, no está recomendado para 
uso en niños menores de 18 años. 
-Contraindicaciones:  
En pacientes con hipersensibilidad al principio activo, o intolerancia a lactosa, hemorragia activa 
clínicamente significativa, hepatopatía asociada a coagulopatía. No existen datos suficientes sobre la 
utilización de RIV en mujeres embarazadas o en período de lactancia. 
-Interacciones: 
Interacción con inductores del CYP3A4: 
No se recomienda el uso de rivaroxaban en pacientes que reciben tratamiento sistémico concomitante 
con antimicóticos azólicos (p. ej., ketoconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol) o inhibidores de 
la proteasa del VIH (p. ej., ritonavir). Estos principios activos son inhibidores potentes del CYP3A4 y de 
la P-gp y pueden, por lo tanto, aumentar las concentraciones plasmáticas de rivaroxaban hasta un  
grado clínicamente relevante, que puede llevar a un aumento del riesgo de hemorragia. 
Cabe esperar que el fluconazol tenga un menor efecto sobre la exposición a rivaroxaban y puede 
administrarse concomitantemente con precaución. 
Debe tenerse cuidado si los pacientes reciben tratamiento concomitante con medicamentos que 
afectan a la hemostasia, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ácido acetilsalicílico, 
inhibidores de la agregación plaquetaria u otros antitrombóticos. Para los pacientes con riesgo de sufrir 
una enfermedad gastrointestinal ulcerosa, deberá considerarse un tratamiento profiláctico adecuado. 
 
 
7.- Coste  
 
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s 
 Medicamentos 

 Dabigatran  
110 mg/150 mg  

Rivaroxaban 
20 mg 

Acenocumarol  
4 mg 

Precio unitario (PVL)  
Precio unitario (PVP)  

1,05 € 
1,64 € 

1,94 € 
3,03 € 0,06 € 

Posología  1 cáps / 12 h 1 comp / 24 h Variable 4 mg / día 
Coste día (PVL)  
Coste día (PVP)  

2,10 € 
3,28 € 

1,94  €  
3,03 € 

0,06 € 

Coste tratamiento /año (PVL-PVP) 766,05 € - 1197,20 € 708,10 € - 1105,43 € 21,36 € 
Costes asociados (PVL-PVP) No precisa INR No precisa INR 36 € monitorización de INR* 
Coste global / año  (PVL-PVP) 766,05 € - 1197,20 € 708,10 € - 1105,43 € 57,36 € 
Coste incremental (PVL / PVP) 
(diferencial) respecto terapia de 
referencia acenocumarol  

+ 708,69 € / + 1139,84 € 
 
+ 650,74 € / + 1048,07 € 

 
- 

Coste incremental de Rivaroxaban 
(PVL / PVP) 
(diferencial) respecto terapia con 
dabigatran 

+ 57,95 € / + 91,77 € - - 

*Sólo se han considerado los gastos de lanceta y tira reactiva en 12 determinaciones / año, ya que el coste del dispositivo 
digital es irrelevante al dividirlo entre todos los pacientes en los que se empleará. 

 
Los nuevos ACO son a precio cero para el hospital, por lo que en el cuadro de análisis de coste hemos 
contemplado el PVP para conocer su impacto en Atención Primaria. En este escenario, el coste por 
paciente de Rivaroxaban supone 91.77 euros menos al año que Dabigatran. 
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8.- Conclusiones  
 
Eficacia  
Ensayo de rivaroxaban cuestionable en su validez (población de análisis, bajo nivel de control del INR 
en grupo de referencia). A dosis de 20 mg/24h se ha mostrado como no inferior a warfarina. El análisis 
ITT no ha conseguido demostrar superioridad respecto a warfarina. El TTRc medio dentro del rango 
INR del comparador warfarina fue sólo del 55% comparado con 64% y 62% de los anteriores ensayos. 
Esto arroja dudas sobre la solidez de los resultados. 
Rivaroxaban reduce significativamente las embolias sistémicas (análisis en la población de seguridad) 
y los ictus o embolias sistémicas (análisis por protocolo), en comparación con warfarina. Sin embargo, 
no muestra diferencias frente a warfarina, en cuanto a ictus o embolias sistémicas, cuando se analiza 
por intención de tratar. No presenta diferencias significativas con respecto a warfarina en mortalidad 
por cualquier causa, ni mortalidad por causa vascular, ni infarto de miocardio. Tampoco en hemorragias 
graves, ni en hemorragias graves o no graves clínicamente relevantes, aunque se asocia con una 
reducción significativa de las hemorragias intracraneales y con un incremento significativo de las 
hemorragias gastrointestinales graves. Se asocia también con un incremento significativo de epistaxis y 
hematuria frente a warfarina. 
 
Seguridad  
Hemorragia mayor o grave sin diferencias significativas con warfarina. Para los pacientes <75 años y 
aquellos en los que warfarina presenta TTR ≤ 66%, todos los tratamientos se asociaron con una 
reducción significativa en relación con warfarina, con la excepción de rivaroxaban. La hemorragia 
gastrointestinal se asocia con un aumento significativo en el caso de rivaroxaban. 
 
Adecuación  
Rivaroxaban se administra una vez al día a diferencia de dabigatran, que presenta una pauta de 
administración cada 12h. Además, rivaroxaban tiene la ventaja de no estar contraindicado en pacientes 
con insuficiencia renal ni provocar problemas de dispepsia.  
 
Coste  
El coste de los nuevos ACOs es superior al de la terapia convencional (acenocumarol).El coste 
incremental sería de 1139,84 € / año para dabigatran y 595,99 €/ año para rivaroxaban . 
 
Resumen de beneficio riesgo y coste efectividad   
Los resultados mostrados en los ensayos son estadísticamente significativos y favorables a dabigatran 
150 mg, tanto en eficacia como en seguridad. 
Los metanálisis y las comparaciones indirectas muestran que las diferencias entre sí de los nuevos 
anticoagulantes existen, aunque pueden desvanecerse con pequeños grados de incumplimiento de la 
medicación, por lo que podrían ser clínicamente poco relevantes. Teniendo en cuenta esto y las 
limitaciones metodológicas de los ensayos, se podría relativizar la ventaja estadística y aceptar que los 
riesgos y los beneficios son similares entre los nuevos anticoagulantes y acenocumarol; para ello será 
necesario asegurar una buena adherencia en el tiempo a los mismos y un buen control del INR en los 
pacientes con acenocumarol. En pacientes no cumplidores, el riesgo de falta de eficacia es mayor con 
los nuevos anticoagulantes, debido a su rápida eliminación. 

Con los datos actuales de balance beneficio-riesgo y de coste-efectividad, el posicionamiento 
terapéutico de cualquier ACO nuevo debería realizarse en función de: 

• No cambiar de fármaco ACO a los pacientes que actualmente están bien controlados con 
acenocumarol y que presentan un INR en niveles adecuados <65% del tiempo de tratamiento.  

• Pacientes mal controlados con acenocumarol: 

1. Si la causa del control inadecuado es la falta de adherencia terapéutica, no es de 
esperar que el cambio al nuevo ACO mejore el tratamiento. 

2. Considerar el nuevo ACO como una alternativa terapéutica sólo en pacientes en los que 
esté contraindicado el acenocumarol, porque no puedan seguir la monitorización requerida 
del INR o en los que el control es pobre a pesar de todos los esfuerzos. 
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