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LA IMAGEN

Es sorprendente con qu pocas lecturas puede un
mdico practicar la medicina, pero no es
sorprendente lo mal que lo har.
William Osler, mdico canadiense (1849-1919)

ÀMedicalizacin de la vida? ÀExageracin o invencin de enfermedades?
El pasado mes de septiembre, los asistentes al curso impartido por
Ray Moynihan en la XXI Escuela de Salud Pblica de Menorca se
afanaban en buscar una traduccin adecuada para este trmino ingls,
que el ilustre periodista y profesor universitario define como el
ÒensanchamientoÓ de los lmites de la enfermedad orientado a la
expansin del mercado de las pruebas diagnsticas o los tratamientos.
En muchas ocasiones, las tcnicas de mrquetin desdibujan las
fronteras entre lo sano y lo patolgico, influyendo sobre determinados
lderes profesionales y organismos cientficos. De esta manera se
acaba confundiendo el factor de riesgo con el evento relevante -como
sucede con la osteoporosis, en que se acaba tratando la cifra
densitomtrica en vez de hacer una evaluacin global del riesgo de
fractura-, se alumbran nuevas categoras para definir el riesgo de un
futuro riesgo -prehipertensin- o se exigen objetivos de control
inalcanzables en ciertas poblaciones si no es por medio de la
combinacin encarnizada de mltiples frmacos.
Sin embargo, el mrquetin recurre tambin a otras influencias, como
la contratacin de actrices famosas anunciando tratamientos para
los huesos o las campaas de concienciacin del pblico sobre males
infradiagnosticados, que, combinadas adecuadamente con la formacin
continuada de los profesionales, permiten reciclar frmacos para
aplicarlos a enfermedades nuevas: piernas inquietas, fobia social,
trastorno disfrico premenstrual, sndrome de la clase turistaÉ
ÀCiencia ficcin? ÀTeoras conspiranoicas? A juzgar por la creciente
inversin que la industria farmacutica dedica a la publicidad directa
y por los incrementos exponenciales de la venta de molculas en las
que se han aplicado estas tcnicas, el fenmeno debe tomarse muy
en serio y combatirse de manera global. En este sentido, son
imprescindibles la intervencin de las autoridades sanitarias, la
exigencia de la declaracin de conflictos de intereses por parte de
profesionales y de instituciones y el desarrollo de un saludable espritu
crtico entre los profesionales sanitarios, los docentes, los periodistas
y el pblico general. Solo este empeo permitir que la industria
farmacutica dedique lo mejor de s misma a conseguir avances
relevantes para la salud de la ciudadana.
El Comité Editorial
Agradecemos a Eugenia Carandell Jger la redaccin del editorial.
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ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS:
ÀTENEMOS CLARO SU RIESGO CARDIOVASCULAR?
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) constituyen desde hace tiempo un grupo farmacolgico
usado ampliamente entre la poblacin y cuyo consumo est originado tanto por la prescripcin mdica
como por la automedicacin. Adems, durante los ltimos aos el consumo se ha incrementado aun
ms, de modo que el ibuprofeno lleg a ser en 2008 el tercer principio activo ms prescrito del Sistema
Nacional de Salud espaol.1
Segn la base de datos de facturacin de recetas del Servicio de Salud de las Islas Baleares, entre enero
y agosto de 2010 se prescribieron 30,06 DHD (dosis por habitante y da) de ibuprofeno, naproxeno y
diclofenaco, y 5,31 DHD de Coxibs.
La utilizacin de AINE en teraputica no est exenta de riesgos: las reacciones adversas ms importantes
son las de tipo gastrointestinal (perforacin, lcera, hemorragia) y las complicaciones cardiovasculares
(infarto agudo de miocardio, ictus). Las primeras suelen ser tenidas en cuenta tanto por los clnicos como
por los pacientes -prescribiendo o demandando el consabido protector gstrico-, pero los riesgos
cardiovasculares nos parecen algo lejano e improbable. Por este motivo revisamos a continuacin la
evidencia cientfica disponible sobre el riesgo cardiovascular asociado a los AINE.

1. MECANISMO DE ACCIÓN Y EFECTOS CARDIOVASCULARES2
Los AINE ejercen la accin antiinflamatoria inhibiendo la enzima ciclooxigenasa (COX), que transforma
el cido araquidnico en prostaglandinas. Los AINE tradicionales (AINE-t) -como el ibuprofeno, el
naproxeno o el diclofenaco- inhiben las dos isoformas de la ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2). Por el
contrario, los inhibidores selectivos de la COX-2 (ms conocidos como Coxibs) ejercen la accin
antiinflamatoria sin afectar a la COX-1, relacionada con las funciones de mantenimiento del epitelio
gstrico, lo que tericamente supondra una ventaja en cuanto a la seguridad gastrointestinal.
Los AINE tambin pueden ocasionar efectos trombticos; uno de los mecanismos que se han postulado
es la inhibicin selectiva de la COX-2, que podra originar un desequilibrio entre los prostanoides:
disminuira la produccin de prostaciclina -de accin vasodilatadora e inhibidora de la agregacin
plaquetaria- pero no disminuira la produccin del tromboxano A2 -con propiedades protrombticas-,
circunstancia que s ocurre cuando se inhibe a la COX-1.

1.1.Riesgo cardiovascular de los Coxibs
Desde que entraron en el mercado, algunos Coxibs han sido retirados por motivos de seguridad, por lo
que actualmente los nicos frmacos orales de este grupo disponibles en Espaa son el celecoxib y el
etoricoxib.
El primer indicio de los problemas cardiovasculares que poda ocasionar el tratamiento con Coxibs se
detect en el ao 2000 con la publicacin del ensayo VIGOR,3 realizado en pacientes con artritis
reumatoide, que comparaba el rofecoxib con naproxeno. Se observ un aumento de los acontecimientos
adversos cardiovasculares en el grupo tratado con rofecoxib (1,67 por cada 100 pacientes y ao)
comparado con el grupo tratado con naproxeno (0,70 por cada 100 pacientes y ao). La publicacin
de este estudio suscit una polmica acerca de si los resultados eran debidos a un efecto cardioprotector
del naproxeno o, por el contrario, a un aumento del riesgo cardiovascular originado por el rofecoxib.
En el ao 2004 se publicaron los resultados del estudio APPROVe,4 que comparaba rofecoxib con placebo
en la prevencin de la recurrencia de los plipos neoplsicos colorrectales. Despus de demostrarse que
2
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el rofecoxib en tratamientos prolongados incrementa el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares
graves (infarto agudo de miocardio e ictus), la Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) comunic la suspensin de la comercializacin del rofecoxib a peticin del laboratorio fabricante.5
A raz de la retirada del rofecoxib, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por European Medicines
Agency) inici un arbitraje para evaluar la seguridad cardiovascular de todos los antiinflamatorios
inhibidores selectivos de la COX-2. Las medidas urgentes6 consistieron en contraindicar el uso de Coxibs
en pacientes con cardiopata isqumica, enfermedad cerebrovascular o insuficiencia cardiaca de grado
II-IV. Debido a que los datos indicaban que el riesgo cardiovascular asociado a estos medicamentos se
incrementa con la dosis y la duracin del tratamiento, se recomend utilizar la dosis ms baja posible y
durante el menor periodo de tiempo posible. En la nota se indic tambin que la necesidad del tratamiento
debe ser evaluada peridicamente, especialmente en los pacientes con artrosis. Adicionalmente, debido
a que el etoricoxib se asoci a un mayor riesgo de hipertensin grave en comparacin a otros Coxibs y
AINE-t, se contraindic su uso para la hipertensin no controlada y se recomend monitorizar la presin
arterial durante el tratamiento.6
Las conclusiones del Comit de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por Committee for Medicinal
Products for Human Use) de la EMA7 publicadas posteriormente incluyeron adems la contraindicacin
para la enfermedad arterial perifrica y la precaucin en caso de que los pacientes presenten factores
de riesgo cardiovascular (hipertensin, dislipemia, diabetes o tabaquismo).
En el ao 2005 se suspendi tambin la comercializacin del valdecoxib, dado que su balance beneficioriesgo se consider desfavorable a causa de reacciones cutneas graves y potencialmente fatales.7
En el ao 2006, Kerney et al8 llevaron a cabo un metanlisis que incluy 138 ensayos clnicos con el
fin de evaluar el riesgo de eventos vasculares comparando los Coxibs con los AINE-t y con placebo. No
se encontraron diferencias entre los Coxibs y los AINE-t en los eventos vasculares graves (infarto de
miocardio, ictus o muerte vascular). Sin embargo, se observaron diferencias estadsticamente significativas
a favor del naproxeno comparado con los Coxibs, tanto en los eventos vasculares graves como en el
infarto de miocardio.
En el ao 2008 se public un metanlisis9 que incluy datos de 7.950 pacientes que haban participado
en seis ensayos clnicos con celecoxib comparado con placebo en indicaciones diferentes a la artritis y
con un seguimiento de tres aos, como mnimo. El objetivo era evaluar el riesgo cardiovascular asociado
a tres dosis diferentes de celecoxib y la posible relacin entre el riesgo cardiovascular basal de los
pacientes y los efectos cardiovasculares del celecoxib. Los resultados mostraron un aumento del riesgo
cardiovascular con el celecoxib en la variable principal combinada (muerte cardiovascular, infarto de
miocardio, ictus, fallo cardiaco o eventos tromboemblicos) con un cociente de riesgos (hazard ratio)
de 1,6 (1,1-2,3). Adems, este riesgo se incrementaba con la dosis y en los pacientes con riesgo
cardiovascular basal elevado.
Los datos actualizados de los Coxibs continan indicando un mayor riesgo aterotrombtico en comparacin
con pacientes no tratados. En pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, el riesgo es mayor
en trminos absolutos.11

1.2.Riesgo cardiovascular de los AINE-t
La informacin sobre la seguridad cardiovascular de los AINE-t proviene mayormente de los ensayos
clnicos realizados con los Coxibs, en los cuales han sido utilizados como comparadores. Por esta razn
los datos disponibles son limitados, excepto en los casos del diclofenaco, del ibuprofeno y del naproxeno.
En octubre de 2006, la EMA public las conclusiones del informe del CHMP,10 que la AEMPS recogi
en una nota informativa en la que actualiz los riesgos de tipo aterotrombtico de los Coxibs y de los
AINE-t, resumidos a continuacin:11
3
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Diclofenaco: la administracin de dosis de 150 mg/da se ha asociado a un aumento del riesgo de
episodios aterotrombticos equiparable al de algunos Coxibs -concretamente el etoricoxib-, segn
los resultados del programa de ensayos clnicos MEDAL.12
¥ Ibuprofeno: la administracin de dosis de 2.400 mg/da puede asociarse a un aumento del riesgo
de episodios aterotrombticos. Sin embargo, para las dosis analgsicas recomendadas (² 1.200 mg
diarios) no se ha demostrado un incremento de riesgo.
¥ Naproxeno: los datos actuales sugieren que la administracin de 1.000 mg/da implica menor riesgo aterotrombtico en comparacin con los Coxibs, pero de esta circunstancia no puede deducirse un efecto protector.
Los datos sugieren que los AINE-t, en diversa medida, podran asociarse a un incremento moderado del
riesgo de problemas aterotrombticos (principalmente el infarto de miocardio), en especial cuando se utilizan
con dosis altas y de manera continuada.
Garca Rodrguez et al13 evaluaron en un estudio de cohortes retrospectivo la asociacin entre la frecuencia,
la dosis y la duracin del tratamiento de diferentes AINE y el riesgo de infarto de miocardio en la poblacin
general: el riesgo de infarto aumentaba con el uso crnico de AINE y se correlacionaba con la dosis y la
duracin del tratamiento. Adems, se consider que el grado de inhibicin de la COX-2 podra ser un
predictor bioqumico subrogado del riesgo de infarto de miocardio asociado al uso de AINE.
Sobre el resto de los AINE-t comercializados en Espaa, los datos son muy limitados o inexistentes; ello
es debido al menor grado de uso en el mbito mundial y al hecho de que no han sido elegidos como
grupo de comparacin en los ensayos clnicos realizados con los Coxibs, por lo que no puede excluirse
en ningn caso un incremento del riesgo aterotrombtico.11
¥

2.PRESENTE Y FUTURO
A pesar de lo expuesto, sigue habiendo controversia acerca de la seguridad cardiovascular de los AINE,
dado que la evidencia cientfica disponible proviene de ensayos clnicos que no han sido diseados
especficamente con este objetivo. Es posible que en un futuro prximo tengamos ms informacin
proveniente del estudio PRECISION (por Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated
Safety versus Ibuprofen or Naproxen). Este ensayo prospectivo, multicntrico, doble ciego, ha sido
diseado para evaluar la seguridad cardiovascular del celecoxib, del ibuprofeno y del naproxeno en
pacientes con artritis y riesgo cardiovascular alto durante al menos 18 meses de seguimiento.14

3.RECOMENDACIONES PARA LA PRESCRIPCIÓN
El balance global entre el beneficio y el riesgo de los AINE contina siendo favorable, siempre que se
utilicen en las condiciones autorizadas. En la tabla siguiente15 se recogen las indicaciones, las pautas
posolgicas y las contraindicaciones cardiovasculares de los principales AINE-t y de los Coxibs orales
comercializados.
Los datos disponibles actualmente sugieren que los AINE-t podran asociarse a un incremento moderado
del riesgo aterotrombtico, por lo que sera recomendable que en el tratamiento del dolor crnico se
valorasen otras alternativas, como el paracetamol, los AINE tpicos16 o los opiceos. En el caso que sea
necesario utilizar AINE-t, se recomienda prescribirlos con la menor dosis eficaz y durante el menor periodo
de tiempo posible, y valorando asociar otros analgsicos si el paciente lo necesita. El AINE-t que presenta
menor riesgo cardiovascular es el naproxeno, por lo que sera el de eleccin para los pacientes con riesgo
cardiovascular alto, incluidos los pacientes antiagregados con AAS.17
En cuanto a los Coxibs, dado que presentan un riesgo cardiovascular superior a los AINE-t se recomienda
prescribirlos solo en casos seleccionados y teniendo presente que el celecoxib ofrece un perfil de seguridad
cardiovascular mejor que el etoricoxib.
4
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Indicaciones, pauta posológica y contraindicaciones cardiovasculares de los AINE- t y de los Coxibs.14
Principio
activo

Indicaciones

Pauta posolgica

Contraindicaciones
cardiovasculares

Ibuprofeno

- Artrosis, artritis reumatoide,
espondiloartritis
anquilosante
400 mg cada 8 horas por va oral
- Torceduras y esguinces
- Dolor de intensidad leve- Dosis mxima: 2.400 mg cada 24
moderada
horas
- Dismenorrea
- Cuadros febriles

Insuficiencia cardiaca grave

Diclofenaco

-Artrosis, artritis reumatoide,
espondiloartritis
anquilosante
50 mg cada 12 horas por va oral
-Episodios agudos de gota
-Dismenorrea
Dosis mxima: 150 mg
-Inflamaciones y
tumefacciones
postraumticas

Insuficiencia cardiaca grave

Naproxeno

-Artrosis, artritis reumatoide,
espondiloartritis
anquilosante
-Episodios agudos de gota
-Alteraciones
musculoesquelticas
-Dismenorrea

Ninguna

Celecoxib

Etoricoxib

250-500 mg cada 12 horas por
va oral
Dosis mxima: 1.500 mg durante
un perodo inferior a las dos
semanas

-Artrosis
-Artritis reumatoide
-Espondiloartritis
anquilosante

200 mg cada 24 horas o 100 mg
cada 12 horas por va oral
Dosis mxima: 400 mg cada 24
horas por va oral

-Artrosis

30-60 mg cada 24 horas por va oral

-Artritis reumatoide

90 mg cada 24 horas por va oral

-Espondiloartritis
anquilosante

90 mg cada 24 horas por va oral

-Artritis gotosa aguda

120 mg cada 24 horas por va oral

Insuficiencia cardiaca congestiva (escala
NYHA II-IV)
Cardiopata isqumica, enfermedad
arterial perifrica y/o enfermedad
cerebrovascular
Insuficiencia cardiaca congestiva (escala
NYHA II-IV)
Hipertensin arterial con TA > 140/90
Cardiopata isqumica, enfermedad
arterial perifrica y/o enfermedad
cerebrovascular

Laura çlvarez Arroyo. Farmacutica. çrea Sanitaria de Mallorca
Jos Francisco Palmer Sim. Mdico de familia. çrea Sanitaria de Mallorca
Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses relacionado con la información que contiene este artículo.
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DABIGATRçN PARA LA PREVENCIîN
DE COMPLICACIONES TROMBOEMBîLICAS EN PACIENTES
CON FIBRILACIîN AURICULAR Y RIESGO DE PADECER ICTUS
Las compaas farmacuticas han invertido enormes recursos en el programa de investigacin de los nuevos
anticoagulantes orales por medio de un gran nmero de ensayos clnicos, en los que han participado miles
de pacientes.1
La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por European Medicines Agency) autoriz en 2008 la comercializacin
del dabigatrn etexilato (Pradaxa®), un inhibidor directo de la trombina, para la prevencin de episodios
tromboemblicos venosos en pacientes sometidos a ciruga electiva de prtesis de cadera o de rodilla. Este
medicamento se comercializa en Espaa desde ese momento.2
El dabigatrn ha sido tambin aprobado en Estados Unidos por la Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por Food and Drug Administration) en octubre de 20103 y en Canad en noviembre de 20104 para la
prevencin del tromboembolismo en pacientes con fibrilacin auricular (FA) no valvular, y se espera que en
Europa la EMA evale esta indicacin en los primeros meses de 2011.
La aparicin del nuevo anticoagulante ha creado grandes expectativas. Tanto en los foros profesionales como
en los medios de comunicacin se difunden mensajes como Òun nuevo anticoagulante oral ms eficaz y que
no necesita monitorizacinÓ o Òun nuevo frmaco que deja obsoletos los anticoagulantes utilizados desde
hace cincuenta aosÓ.

Pacientes con FA en las Islas Baleares
La FA no valvular es la arritmia cardiaca ms comn, con un prevalencia global del 1% de la poblacin, y
aumenta con la edad,5 por lo que afecta al 8,5% de la poblacin de ms de sesenta aos. Se estima que
reciben anticoagulacin oral por FA 6,2 pacientes por cada 1.000 habitantes,6 aunque esta proporcin ha
aumentado en los ltimos aos ya que se han seguido las recomendaciones de las guas clnicas.6,7 Actualmente,
la FA es la indicacin principal de los anticoagulantes antivitamina K (AVK).
En las Islas Baleares, durante el ao 2009 10.112 pacientes recibieron tratamiento con acenocumarol y 1.632
pacientes con warfarina,8 7.000 de los cuales se estima que son pacientes con FA.

Tratamiento antitrombótico actual de la FA
Para predecir el riesgo cardioemblico de los pacientes con FA se utiliza el ndice CHADS2, que se basa en
asignar dos puntos si hay historia de ictus o accidente isqumico transitorio y un punto por cada uno de los
factores de riesgo siguientes: presencia de insuficiencia cardiaca, hipertensin, edad ³75 aos o diabetes.
Recientemente se ha publicado la gua europea de la ESC,9 en la que se propone utilizar la escala CHA2DS2VASc y la escala de riesgo hemorrgico HAS-BLED para definir las indicaciones de los antitrombticos.
Se sabe que la aspirina reduce el riesgo de padecer ictus en el 22-36% de los pacientes con FA, mientras que
los AVK lo reducen en el 65-68% comparado con un placebo y en el 32-47% comparado con la aspirina,
aunque a expensas de un incremento de las hemorragias.10
La aspirina es el tratamiento de eleccin para los pacientes con riesgo bajo de padecer ictus, es decir, los de
menos de 75 aos sin antecedentes de tromboembolismo ni factores de riesgo como hipertensin, diabetes
o insuficiencia cardiaca. Por su parte, se recomienda administrar AVK a los pacientes con riesgo alto o moderado
de padecer ictus, es decir, con estenosis mitral o prtesis valvular cardiaca, antecedentes de ictus o de embolismo
sistmico y dos o ms factores de riesgo tromboemblico. Para los pacientes con riesgo intermedio de padecer
ictus, tanto la aspirina como los AVK son alternativas igualmente vlidas, por lo que se deben elegirse segn
las caractersticas de cada paciente.11

7
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¿Acenocumarol o warfarina?
El AVK ms empleado en nuestro medio es el acenocumarol. La farmacocintica del acenocumarol y la de la
warfarina son bastante similares, aunque se diferencian en la semivida de eliminacin, que es mayor en la
warfarina. En ambos, el efecto anticoagulante mximo se alcanza al cabo de 1,5-3 das, pero su duracin
despus de suspender el tratamiento es de dos das para el acenocumarol y de entre dos y cinco das para la
warfarina. Para minimizar el riesgo de sangrado en una intervencin quirrgica, el tiempo de suspensin previo
a la operacin que se recomienda es de cuatro y de cinco das, respectivamente.12
Apenas hay estudios comparativos entre la warfarina y el acenocumarol;13 tanto en la prevencin primaria
como en la secundaria, la mayora de los ensayos clnicos se han hecho con la warfarina, y luego se han
extrapolado los resultados al acenocumarol.14,15

Control del INR con los AVK y adherencia al tratamiento
El tratamiento con AVK obliga a monitorizar el INR del paciente y a obtener -en el caso de pacientes con FAun rango entre 2 y 3. Segn diferentes estudios, solo aproximadamente el 60% de los pacientes tratados con
AVK presenta un INR con valores dentro del rango establecido, el 25-30% muestra valores inferiores y el 1015%, superiores.16 Otros estudios ofrecen resultados similares y encuentran un nivel ptimo en el 63-67%
de los pacientes. En el sistema sanitario pblico andaluz se han obtenido resultados dentro del rango de INR
aproximadamente en el 70% de los pacientes.17 Y, en Barcelona, una comunicacin muestra un nivel del 65%
de pacientes con el INR dentro de los valores establecidos.18
En el ensayo RE-LY19 se utiliza el concepto Òtime in therapeutic rangeÓ (TTR), es decir, el porcentaje de tiempo
en que el paciente presenta valores de INR dentro del rango teraputico, con una media del 64,4%.21
La gran proporcin de pacientes con INR fuera de los mrgenes es atribuible tanto a la propia variabilidad
del efecto de los AVK como a la falta de adherencia al tratamiento. Adems, muchos pacientes no son tratados
con anticoagulantes aunque cumplan los requisitos para ello, porque se considera que es imposible que se
d un cumplimiento teraputico adecuado; un estudio realizado en Espaa estima que esto ocurre en el 10%
de los casos.20

¿Qué aporta el dabigatrán a los pacientes con FA no valvular?: el ensayo RE-LY17
El ensayo RE-LY se llev a cabo en 951 centros de 44 estados y participaron 18.113 pacientes con FA y riesgo
de padecer ictus. Se compararon dos grupos de pacientes tratados con dabigatrn en dosis fijas de 110 mg
cada 12 horas y con 150 mg cada 12 horas y un grupo de control tratado con warfarina en una dosis ajustada
segn el INR. Las dos dosis de dabigatrn se adjudicaron de manera ciega y la warfarina de manera abierta.
La duracin media del seguimiento fue de dos aos. Para la variable principal (ictus o embolias sistmicas por
ao), el dabigatrn en dosis de 110 mg cada 12 horas no present diferencias significativas de eficacia con
la warfarina, mientras que el dabigatrn en dosis de 150 mg cada 12 horas mostr ms eficacia que la
warfarina, ya que origin la disminucin absoluta del nmero de ictus o de embolias sistmicas de un 1,1%
al cabo de dos aos (NNT= 92).
En el metanlisis de la warfarina respecto a un placebo mencionado ms arriba,10 la diferencia absoluta a
favor de la primera fue de un 2,7% anual de disminucin del nmero de ictus en la prevencin primaria y de
un 8,4% anual en la prevencin secundaria. Por tanto, el dabigatrn en dosis de 150 mg cada 12 horas
aadira tericamente un 0,55% anual adicional de eficacia respecto a la warfarina (la mitad del resultado a
dos aos).
La variable principal de seguridad del RE-LY es el sangrado grave, definido como la reduccin de la hemoglobina
en al menos 2 g/dl, transfusin de al menos dos unidades de concentrados de hemates o sangrado sintomtico
en un rgano o en un rea crtica. El dabigatrn en dosis de 110 mg cada 12 horas caus menos sangrados
graves que la warfarina, en un valor absoluto de aproximadamente un 1,2% al cabo de dos aos, mientras
que en dosis de 150 mg cada 12 horas no present diferencias con la warfarina. Sin embargo, el sangrado
gastrointestinal fue ms frecuente en el grupo del dabigatrn en dosis de 150 mg cada 12 horas -aproximadamente
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un 1% ms en valor absoluto- que en el grupo de la warfarina. Por otro lado, el sangrado intracraneal y el
ictus hemorrgico fueron menos frecuentes en los pacientes a quienes se administr dabigatrn que en los
tratados con warfarina, aproximadamente un 1% y un 0,5% menos en valores absolutos al cabo de dos aos
para la dosis alta y para la baja, respectivamente.
As mismo, el dabigatrn provoc con ms frecuencia que la warfarina dispepsia y dolor abdominal
(aproximadamente un 5% ms en valores absolutos) y ms incidencia de abandonos del tratamiento en ambas
dosis ensayadas (19-20%) respecto al grupo de la warfarina (15%). Tambin en el grupo del dabigatrn se
produjeron infartos de miocardio con ms frecuencia que en el grupo de la warfarina, aproximadamente un
0,2% ms por ao. Recientemente se ha publicado una rectificacin de los resultados del RE-LY, aunque no
modifican sustancialmente los datos sobre el riesgo de padecer infarto.21
Hay que destacar que el dabigatrn no ha provocado los efectos adversos de tipo heptico que s se observaron
en los estudios con ximelagatrn, el primer frmaco del grupo.
Teniendo en cuenta las limitaciones metodolgicas del ensayo, entre las que destaca que se trata de un estudio
abierto, se puede concluir que el dabigatrn y la warfarina presentan riesgos y beneficios similares, siempre
que se asegure una buena adherencia con el dabigatrn a lo largo de los aos y un buen control del INR en
los pacientes con warfarina, que debe confirmarse por medio de estudios a ms largo plazo sobre su perfil
de seguridad (ej.: infarto de miocardio) y de efectividad. La relacin entre el beneficio y el riesgo puede ser
diferente en subgrupos de pacientes con determinadas caractersticas particulares, lo que limita de forma muy
importante el lugar en la teraputica de dabigatran.

Eficacia y seguridad del dabigatrán dependiendo del INR alcanzado con la warfarina
El tiempo medio que los pacientes en tratamiento con warfarina presentaban un INR dentro del TTR en el RELY fue del 64%, pero fue muy diverso segn los centros y los estados: por ejemplo, en el Reino Unido y en
Suecia, los centros participantes alcanzaron un TTR del 72% y del 77%, respectivamente, mientras que los
centros de Taiwn, Per, Mxico, Rumania y la India lograron un TTR de menos del 50%.
El anlisis de subgrupos22 y el informe de la FDA23 sealan que el beneficio del dabigatrn slo es significativo
en la dosis de 150 mg cada 12 horas y en los centros donde los pacientes tratados con warfarina tienen un
control del TTR por debajo de la media. Los resultados en los centros que estaban por encima de la media
no reflejan superioridad del dabigatrn sobre la warfarina, ya que en estos centros la dosis de 150 mg cada
12 horas no demuestra superioridad de eficacia y la dosis de 110 mg cada 12 horas no reduce el riesgo de
padecer hemorragias.

Eficacia y seguridad del dabigatrán en relación a la edad de los pacientes y en la prevención secundaria
Los pacientes de ms edad tratados con anticoagulantes son lo que presentan un riesgo hemorrgico mayor.
Por ello se ha propuesto utilizar la dosis de 110 mg cada 12 horas en esta franja de edad, que segn el RELY presenta una eficacia similar a la warfarina, pero con menos riesgo hemorrgico. Sin embargo, la evaluacin
realizada por los expertos de la FDA indica que el balance neto entre el beneficio y el riesgo (compuestos por
accidente cerebrovascular y eventos de sangrado) en los pacientes de ms de 75 aos no es superior en
la dosis de 110 mg cada 12 horas en comparacin con la dosis de 150 mg cada 12 horas. De hecho, en Estados
Unidos no se ha autorizado la comercializacin de la dosis de 110 mg cada 12 horas.
Por su parte, la gua clnica de la ESC9 avanza la recomendacin de la dosis de 110 mg cada 12 horas para
los pacientes con riesgo bajo de padecer ictus o con riesgo alto de sangrado. Habr que esperar a ver cmo
la EMA redacta este punto en la ficha tcnica cuando evale el frmaco en 2011.
En la prevencin secundaria de pacientes con un ictus o embolismo previo no se dan diferencias significativas
respecto a los resultados globales, excepto en alguna de las variables estudiadas (muerte de origen vascular),
que es un poco inferior en el grupo del dabigatrn en dosis de 110 mg cada 12 horas,24 por lo que una
editorial reciente recomienda esta dosis en la prevencin secundaria.25

9

El Comprimido Nº 20 | noviembre 2010

Conveniencia: la ventaja del dabigatrán
Es indudable que la gran ventaja del dabigatrn es que no necesita que se monitorice el INR. Adems, presenta
menos interacciones que los cumarnicos y su ventana de suspensin antes de una intervencin quirrgica
tiene una duracin menor en la programada (de 1 a 2 das para ClCr >50)3 y de 12 horas en la ciruga de
urgencia.4
En cuanto a las desventajas, el dabigatrn requiere dos administraciones diarias y presenta menos tolerancia
digestiva, lo que posiblemente ha incidido en una tasa mayor de abandonos en los grupos de pacientes tratados
con este frmaco en el ensayo RE-LY. Adems, olvidar una dosis puede afectar en poco tiempo al efecto
anticoagulante, en comparacin con la warfarina o el acenocumarol, que tienen una semivida de eliminacin
ms larga.
De momento no se dispone de un mtodo para monitorizar la actividad del dabigatrn en la prctica clnica.
La adherencia a la warfarina o al acenocumarol est sometida a un control constante por medio de la
determinacin del INR. Pero la adherencia al dabigatrn podra ser similar, en la prctica, a la de otros frmacos
utilizados en la prevencin cardiovascular (estatinas, antiagregantes, antihipertensivos, etc.), y en esos casos
se ha determinado que -por ejemplo, en tratamientos antihipertensivos- la adherencia es del 94% en el primer
ao, del 65% en el segundo, y tan solo del 34% durante el tercer ao.26 Una adherencia inadecuada podra
anular completamente la mayor eficacia clnica del dabigatrn en dosis altas respecto a la warfarina. Por tanto,
para que el dabigatrn sea al menos tan eficaz como la warfarina debera asegurarse la adherencia mantenida
durante los aos en que se siga el tratamiento incluyendo a los pacientes en algn programa especial de
seguimiento.
Otro de los inconvenientes del dabigatrn es que no hay un antdoto especfico, lo que puede dificultar la
resolucin de las urgencias en que est implicado este frmaco.
Por otro lado, las interacciones son menores que con los AVK; sin embargo, en la ficha tcnica4 se indica que
el verapamilo, la amiodarona, el itraconazol, el tacrolims, la ciclosporina, el prasugrel, el ritonavir, el tipranavir,
el nelfinavir y el saquinavir pueden aumentar el efecto del dabigatrn. Adems, el ketoconazol, la ticlopidina
y los cumarnicos estn contraindicados; la rifampicina, la carbamazepina y el tenofovir disminuyen su efecto,
y el pantoprazol y otros medicamentos que suben el pH gstrico pueden disminuir tambin el efecto del
dabigatrn. Aun ms: el dabigatrn debe administrarse al menos dos horas antes de tomar anticidos.

¿Cuánto va a costar cambiar al dabigatrán?
En la mayora de los editoriales y artculos publicados se incide en la necesidad de hacer una evaluacin
econmica adecuada, dado el potencial gran impacto econmico y el gran nmero de pacientes con FA. De
momento no se ha publicado ningn estudio de coste-utilidad en el que se valoren adecuadamente los costes
y los beneficios para la salud del uso del dabigatrn en Espaa.27
La comercializacin en Espaa con la nueva indicacin se producir probablemente a lo largo de 2011 y es
posible que se comercialice la dosis de 150 mg cada 12 horas, que por ahora no est disponible en el mercado.
El coste anual actual del tratamiento con acenocumarol se estima en 21 Û y en 33 Û con warfarina. El coste
de monitorizacin del INR depende del procedimiento utilizado, pero se estima entre 350 y 700 Û por ao.28
El coste anual del dabigatrn, con los precios de las presentaciones disponibles actualmente en Espaa, se
situara entre 1.924 y 3.849 Û, segn se utilice la dosis de 110 mg cada 12 horas o la de 150 mg cada 12
horas. Si consideramos el coste de los medicamentos ms el de la monitorizacin del INR en el caso de los
cumarnicos, el coste incremental anual del dabigatrn respecto al acenocumarol sera de 1.1531.583 Û o de 3.078-3.508 Û, dependiendo de la dosis de dabigatrn y el mtodo usado para determinar
el INR.
En el ensayo RE-LY, la mayor eficacia del dabigatrn slo se evidencia en los centros con control bajo del INR
y nicamente la dosis de 150 mg cada 12 horas presenta diferencias significativas de mayor eficacia en la
variable principal. La relacin coste-eficacia incremental estimada es de aproximadamente 275.000
Û/ao por cada paciente adicional sin ictus o embolismo evaluado al cabo de dos aos. Asumiendo
que el tratamiento finalmente se comercializase a la mitad del precio actual, la relacin coste-eficacia incremental
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estimada se situara aproximadamente entre 100.000 y 150.000 Û al ao por cada paciente adicional sin ictus
o embolismo, igualmente evaluado al cabo de dos aos.
En las Islas Baleares se estima en 7.000 el nmero de pacientes en tratamiento con AVK por FA. Si en el 10%
de los casos (700 pacientes) se sustituyese el AVK por el dabigatrn en dosis de 150 mg cada 12 horas, el
coste adicional sera de aproximadamente 2.300.000 Û/ao y los beneficios para la salud esperables seran
de 7,6 pacientes menos con ictus o embolismo al cabo de dos aos de tratamiento. (Para los clculos se ha
utilizado el precio actual del producto comercializado, aunque es posible que se modifique).

Conclusiones
Con los datos actuales sobre el balance entre el beneficio y el riesgo y sobre la eficiencia, el posicionamiento
teraputico del dabigatrn debe hacerse de acuerdo con las pautas siguientes:
1.No debe cambiarse el frmaco anticoagulante a los pacientes que actualmente estn bien controlados
con acenocumarol o warfarina y que presentan niveles adecuados del INR por encima del 65% del tiempo
de tratamiento.
2.En los casos de pacientes mal controlados en tratamiento con acenocumarol o warfarina:
¥

Hay que identificar la causa del control inadecuado y mejorar su seguimiento asistencial: si la causa
es la falta de adherencia teraputica, no se puede esperar que el cambio al dabigatrn mejore el
tratamiento. (Se recomienda no hacer el cambio al dabigatrn en los casos de pacientes con control
inadecuado del INR a causa de la falta de adherencia teraputica.)

Es necesario considerar el dabigatrn como una alternativa teraputica solo en los casos de pacientes
para los que estn contraindicados el acenocumarol o la warfarina que no pueden seguir la
monitorizacin requerida del INR, o en los que el control es pobre a pesar de todos los esfuerzos
realizados.
3.Hay que considerar las precauciones en los pacientes con la funcin renal disminuida o con riesgo coronario, de hemorragia gastrointestinal o de interacciones especficas.
¥

4.Dependiendo del precio al que se comercialice el dabigatrn en Espaa y de los estudios farmacoeconmicos que se lleven a cabo, se puede valorar la eleccin del dabigatrn y los recursos que hay que usar
para mejorar la adherencia al tratamiento anticoagulante.
5.El control del tratamiento y la prevencin de las complicaciones en los pacientes con FA requieren una
buena coordinacin entre los diversos servicios hospitalarios implicados (cardiologa, hematologa,
neurologa, medicina interna) y la atencin primaria a fin de lograr un seguimiento adecuado de los
pacientes.
El dabigatrn todava no ha sido evaluado ni aprobado por la EMA en esta indicacin. La publicacin constante
de nuevas informaciones, su limitada aportacin teraputica, la falta de datos sobre su seguridad a largo plazo
y el hecho de que no se sepa el coste del tratamiento ni se disponga de estudios farmacoeconmicos en Espaa
plantean la necesidad de hacer una nueva evaluacin en el futuro a fin de definir con precisin su posicionamiento
teraputico basndose en datos ms consistentes.

Francesc Puigvents Latorre, farmacutico. Hospital Universitario Son Dureta
Iciar Martnez Lpez, farmacutica. Hospital Universitario Son Dureta
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses relacionado con la información contenida en este artículo.
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