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RESUMEN 

 
Introducción: El tromboembolismo venoso es frecuente en pacientes oncológicos y es reconocido 

como la segunda causa de mortalidad en esta población. Objetivo: revisar sistemáticamente y 

evaluar ensayos clínicos sobre el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con cáncer no 

hematológico. Fuentes de datos y selección de estudios: las bases de datos Medline, SCOPUS, 

EMBASE, CENTRAL (Cochrane Central Register of Controlled Trials) y LILACS fueron 

consultadas desde marzo de 2018 buscando ensayos clínicos que evalúan el efecto de 

anticoagulantes orales directos en pacientes con cáncer contra el estándar de manejo. Extracción 

de datos y síntesis: dos revisores realizaron la búsqueda y la extracción de datos de manera 

independiente y concurrente.  Se utilizó la herramienta propuesta por la Colaboración Cochrane 

para la evaluación del riesgo de sesgo. Resultados: los anticoagulantes orales directos son 

medicamentos eficaces y seguros en pacientes con neoplasias sólidas.  Debe tenerse precaución al 

prescribir este tipo de fármacos en pacientes con neoplasias gastrointestinales dado el mayor riesgo 

de sangrado.  Aún se necesitan más datos de ensayos clínicos aleatorizados específicamente en 

población con cáncer para considerar el uso de estos medicamentos como un estándar de manejo.  

Conclusiones: los anticoagulantes orales directos en pacientes con cáncer han demostrado 

disminuir la recurrencia de tromboembolismo venoso, asociado también a mayor tasa de sangrados. 

El uso de estos medicamentos debe definirse de forma individualizada, evitándolo en pacientes con 

tumores gastrointestinales.  

 

Palabras claves: neoplasias, anticoagulantes orales directos, trombosis, tromboembolia. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Venous thromboembolism is common in patients with cancer and is recognized as 

the second cause of mortality in this population. Objective: to systematically review and evaluate 

clinical trials about the use of direct oral anticoagulants in patients with non-hematological cancer. 

Data sources and study selection: Medline, SCOPUS, EMBASE, CENTRAL (Cochrane Central 

Register of Controlled Trials) and LILACS databases were consulted since March 2018 looking 

for clinical trials evaluating the effect of direct oral anticoagulants in cancer patients compared to 

the standard of care. Data extraction and synthesis: two reviewers conducted the search and data 

extraction independently and concurrently. The tool proposed by the Cochrane Collaboration was 

used to assess the risk of bias. Results: direct oral anticoagulants are effective and safe medications 

in patients with solid malignancies. Caution should be taken when prescribing this type of drugs in 

patients with gastrointestinal malignancies given the increased risk of bleeding. More data from 

randomized clinical trials specifically in the population with cancer are still needed to consider the 

use of these medications as a standard of care. 

Conclusions: Direct oral anticoagulants in cancer patients have demonstrated to decrease venous 

thromboembolism recurrence and are associated with a higher bleeding rate. The use of these 

medications should be defined individually, avoiding it in patients with gastrointestinal tumors. 

 

Key words: neoplasms, oral direct anticoagulants, thrombosis, thromboembolism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El tromboembolismo venoso es una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes con 

cáncer, su presentación está relacionada con disminución en la supervivencia en el primer año 

desde el diagnóstico y representa la segunda causa de muerte en esta población(1,2). Por otro lado, 

el cáncer explica aproximadamente el 15% a 30% de todos los casos de tromboembolismo venoso; 

una de las investigaciones más grandes, el Registro Informatizado de la Enfermedad 

Tromboembólica en España – RIETE, que incluyó más de 35000 pacientes con diagnóstico de 

tromboembolismo venoso, reportó la presencia de cáncer activo en el 17% de los casos (6075 

pacientes)(3). Hay varios estudios que demuestran que los pacientes con cáncer tienen un 

incremento de cuatro a siete veces el riesgo de presentar eventos tromboembólicos comparado con 

pacientes no oncológicos(4,5). Los niveles altos de expresión de factor tisular, la activación de 

células endoteliales, la producción de citoquinas proinflamatorias y micropartículas que albergan 

factor tisular, son algunos de los mecanismos relacionados con trombogénesis en cáncer (6). 

 

A pesar de la evidencia sólida en diversas indicaciones y los datos reportados sobre su eficacia y 

seguridad en población general, los anticoagulantes orales directos no son considerados entre las 

líneas iniciales para el manejo de tromboembolismo venoso establecido en población oncológica 

de acuerdo a guías de práctica clínica internacionales (7–9) 

 

En 2017 se presentó nuevos datos sobre la eficacia y seguridad de edoxabán y rivaroxabán en 

pacientes con cáncer.  Estos son hasta el momento, los únicos ensayos clínicos publicados que 

asignaron pacientes con cáncer activo y tromboembolismo venoso a recibir anticoagulantes orales 

directos o heparinas de bajo peso molecular, sin embargo, previamente se han reportado datos de 

subgrupos en los ensayos clínicos pivote de estas moléculas y de cohortes prospectivas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades 

La población de pacientes con cáncer tiene un riesgo incrementado de presentar eventos 

trombóticos debido al efecto protrombótico per se de la enfermedad, restricción en la movilidad 

que genera estasis venosa y necesidad de procedimientos invasivos vasculares, con un riesgo anual 

calculado de 4-5% en los pacientes con tumores sólidos. Los pacientes que presentan enfermedad 

tromboembólica venosa frecuentemente requieren hospitalización, anticoagulación prolongada, 

con consecuencias directas sobre calidad de vida, dolor, además del incremento de los costos del 

tratamiento. La anticoagulación en este grupo de pacientes se realiza con heparinas de bajo peso 

molecular de acuerdo a las guías internacionales de práctica clínica(14). 

 

Epidemiología 

La enfermedad tromboembólica clínicamente manifiesta ocurre aproximadamente en el 15% de los 

pacientes con cáncer, es una causa común de desenlaces clínicos serios, incluyendo hemorragia 

mayor y muerte relacionada con el tratamiento, especialmente en población adulta mayor y con 

ciertas patologías como cáncer de páncreas y neoplasias mieloproliferativas. El riesgo en esta 

población es mayor durante la hospitalización inicial, el momento del diagnóstico, el inicio de 

quimioterapia y en caso de progresión de la enfermedad(15). El riesgo de trombosis es aún mayor 

en pacientes con cáncer que requieren de catéter venoso central. La enfermedad tromboembólica 

en el paciente con cáncer es la segunda causa de muerte, el tromboembolismo pulmonar es la causa 

de una de cada siete muertes durante hospitalización. En los pacientes que sobreviven a esta 

patología, se presentan múltiples complicaciones como trombosis venosa recurrente, síndrome 

posflebítico e hipertensión pulmonar, lo cual tiene un gran impacto económico y en calidad de 

vida(2). 

 

Aproximadamente el 18% de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa sintomática 

tiene una enfermedad maligna activa. Así mismo, el riesgo de cáncer es mayor durante los 

siguientes dos años después de un evento trombótico idiopático(2). 
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Etiología 

La población de pacientes con cáncer tiene un estado de hipercoagulabilidad secundario a la 

producción de sustancias con actividad procoagulante, como por ejemplo el factor tisular. 

Así mismo, hay un riesgo incrementado de formación de trombos debido al uso de accesos 

vasculares y agentes de quimioterapia que alteran la integridad del endotelio vascular, menor 

movilidad debido a incapacidad generada por la enfermedad, compresión extrínseca de estructuras 

vasculares por el tumor o metástasis(2,6). 

 

Fisiopatología 

El fenotipo de las células cancerígenas se caracteriza por la pérdida del control sobre la 

proliferación celular, la capacidad de invadir tejidos normales y comprometer órganos a distancia. 

Los mecanismos genéticos responsables de la activación de algunos oncogenes y la inactivación 

de genes supresores de tumor también modulan la expresión de genes que controlan la hemostasia. 

La diátesis trombótica se divide en factores intrínsecos y extrínsecos. 

 

Factores intrínsecos: se presenta la liberación de sustancias procoagulantes desde la célula 

tumoral que generan una activación directa de la cascada de coagulación. Además, hay una 

activación indirecta mediante las células endoteliales, leucocitos y plaquetas que aumentan 

las citoquinas proinflamatorias y la producción de proteasas, glicoproteínas mucinosas y 

micropartículas circulantes con factor tisular. 

o Factor tisular: es el iniciador fisiológico de la coagulación, está presente en mayores 

cantidades en pacientes con cáncer, especialmente en estadios avanzados y en 

ciertas patologías como cáncer de páncreas y de sistema nervioso central. La 

expresión del factor tisular en las células tumorales está bajo el control 

transcripcional de oncogenes y genes supresores de tumor como los miembros de la 

familiar EGFR, RAS, TP53 y PTEN. Los macrófagos activados producen 

interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, los cuales estimulan al factor 

tisular de la célula endotelial, generando una regulación a la baja de la actividad 

anticoagulante de las células endoteliales y estimulando la liberación y fibrinógeno. 

El factor tisular también tiene propiedades de señalización, puede interactuar con 

filamina A, activadores de plasminógeno y PAR2. La formación del complejo factor 
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tisular-factor VIIa en la superficie de las células tumorales conlleva al clivaje y 

activación de la proteína G acoplada al receptor PAR2, favoreciendo así el 

crecimiento tumoral, la capacidad de invasión, angiogénesis y metástasis 

hematógenas(6,16). 

o Micropartículas, selectinas y leptinas: las micropartículas y las selectinas pueden 

iniciar el proceso de coagulación y finalizar en la formación de trombina. Estos dos 

elementos proveen una superficie para la generación de leptina, la cual causa una 

regulación al alza del factor tisular(6,17). 

 

Factores extrínsecos: el riesgo aumentado de trombosis está asociado a una alteración del 

flujo sanguíneo normal, lesión sobre el epitelio vascular y alteración de los constituyentes 

de la sangre, lo cual es denominado triada de Virchow. La estasis venosa es el resultado de 

la compresión extrínseca que generan los tumores localmente avanzados. Los pacientes con 

tumores avanzados y declinación de su estado funcional presentan más sedentarismo, así 

mismo tienen más riesgo de presentar infecciones, lo cual conlleva a una estasis venosa 

relativa y a una disminución del aclaramiento de los factores de coagulación activados. El 

uso de accesos venosos centrales también altera el flujo sanguíneo y aumentan el riesgo de 

formación de trombos. El daño vascular puede estar generado por el uso de medicamentos 

intravenosos como agentes de quimioterapia, uso de accesos venosos e invasión directa por 

parte del tumor(6). 

 

Diagnóstico 

Todos los pacientes con cáncer activo tienen riesgo aumentado de trombosis, por lo cual, ante la 

presencia de síntomas sugestivos de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, se 

debe confirmar de realizar de forma prioritaria duplex venoso de la extremidad comprometida o 

AngioTAC de tórax, respectivamente.   

 

Tratamiento 

Los anticoagulantes orales directos como dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxabán, a 

diferencia de los antagonistas de vitamina K, tienen una dosis de administración fija, inicio de 

acción rápido, curvas dosis-respuesta predecibles, menos interacciones medicamentosas y con 
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alimentos y no requiere monitorización de sus niveles con laboratorios seriados. Al compararse 

con las heparinas de bajo peso molecular, que son el estándar de tratamiento en anticoagulación 

profiláctica y plena en pacientes con cáncer, su principal ventaja es la vía de administración 

oral(18). 

 

La eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales directos en la población general ha sido 

demostrada en varios ensayos clínicos aleatorizados fase III. Sin embargo, no hay comparación 

cabeza a cabeza entre los diferentes medicamentos, por lo cual hay insuficiente evidencia clínica 

directa para decidir entre cuál de ellos utilizar. Se ha tomado la información de los ensayos clínicos 

para hacer comparaciones indirectas, teniendo en cuenta que el brazo comparador común es 

warfarina(19). 

 

Desde la aprobación de dabigatrán por las agencias regulatorias de medicamentos en Europa y 

Canadá en el año 2008 y en Estados Unidos en el año 2010, la investigación sobre el uso de este 

tipo de anticoagulantes en situaciones clínicas particulares ha aumentado de forma 

considerable(20,21). 

 

De acuerdo a los resultados de los estudios RE-LY (dabigatrán)(22), ARISTOTLE (apixabán)(23), 

ROCKET AF (rivaroxabán)(24),  y ENGAGE AF-TIMI 48 (edoxabán)(25), en el escenario clínico 

de fibrilación auricular no valvular se recomienda el uso de anticoagulantes orales directos, 

demostrando eficacia y seguridad sobre el uso de la warfarina. Se han realizado metaanálisis que 

incluyeron los estudios pivotales de estos 4 medicamentos, encontrando una reducción significativa 

de embolismo sistémico, accidente cerebro vascular isquémico y de sangrado mayor, así como una 

disminución en la tasa de mortalidad por toda causa (26,27). 

 

Como consecuencia de la evidencia en eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales directos 

orales, las guías CHEST recomiendan su uso desde 2016 sobre el uso de antagonista de vitamina 

K para el tratamiento inicial y a largo plazo de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa 

que no tengan cáncer activo(7). 
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Basado en lo mencionado previamente, los anticoagulantes orales directos se han convertido en el 

estándar de tratamiento para la profilaxis en fibrilación auricular y para la enfermedad 

tromboembólica venosa en la población general, así mismo su uso se ha extendido a otras 

indicaciones como la tromboprofilaxis posterior a cirugía de cadera y rodilla (18). Aún no hay 

consensos claros sobre el uso de los anticoagulantes orales directos en situaciones particulares 

como disfunción renal o hepática, trombofilia y población con cáncer.  

 

Teniendo en cuenta que la población de pacientes oncológicos tiene una alta tasa de eventos 

tromboembólicos venosos y requiere el tratamiento por periodos prolongados, sería un grupo que 

se beneficiaría en gran medida del uso de anticoagulantes directos orales, basados en las ventajas 

que brindan estos medicamentos en términos de facilidad, no generación de dolor durante su 

administración y menor riesgo de interacciones medicamentosas. En la actualidad existen ensayos 

clínicos publicados sobre el uso de edoxabán y rivaroxabán en esta población. Se hará una revisión 

sobre la evidencia de estos medicamentos. 
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3. PROBLEMA 

 

La enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer es una entidad muy frecuente, que 

conlleva a una alta carga de morbilidad y mortalidad y deterioro de la calidad de vida de los 

pacientes, así como a posibles complicaciones derivadas de su tratamiento.  Existen diversos 

factores que aumentan el riesgo de esta patología en esta población: la enfermedad neoplásica per 

sé, la disminución en la movilidad, compresión extrínseca por masas o ganglios, necesidad de uso 

de accesos vasculares centrales y algunos agentes de quimioterapia. 

 

Los anticoagulantes orales directos han demostrado eficacia y seguridad en la población general. 

Recientemente se ha publicado evidencia sobre el uso sguro de edoxabán y rivaroxabán en este 

grupo de pacientes, sin embargo aún no hay recomendaciones en las guías de práctica clínica sobre 

el uso de estos medicamentos en la población oncológica(7–9).  

 

En esta revisión sistématica de la literatura se pretende evaluar responder a esta pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de anticoagulantes orales directos 

disponibles en Colombia en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y cáncer activo al 

compararlos con la terapia estándar? 

 
  



 18 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La enfermedad tromboembólica venosa es más frecuente en la población de pacientes con cáncer 

activo, generando impacto sobre calidad de vida y aumentando tasas de mortalidad. A partir del 

desarrollo de los anticoagulantes orales directos, se han generado múltiples investigaciones para 

evaluar su eficacia y seguridad en diferentes escenarios clínicos, logrando llegar a ser el estándar 

de tratamiento en fibrilación auricular no valvular y en enfermedad tromboembólica venosa en la 

población general. No existe aún un consenso definitivo sobre el uso de estos medicamentos en 

contextos clínicos como enfermedad renal y hepática, trombofilias y cáncer activo. 

 

El presente estudio pretende recopilar y resumir la información y evidencia científica actual 

disponible en diferentes bases de datos con respecto al uso de anticoagulantes orales directos en 

pacientes con patologías oncológicas no hematológicas. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad se dispone de ensayos clínicos sobre este tema con 

adecuada calidad metodológica, se definió realizar una consolidación de esta información y no 

crear un nuevo estudio clínico que generaría altos costos para su desarrollo.  Se considera que la 

información disponible actualmente puede ser suficiente para guiar en la toma de decisiones 

terapéuticas. Se pretende que la información y conclusiones que se obtengan en esta revisión 

sistemática fortalezcan el conocimiento en esta área y se puedan generar potenciales cambios en la 

práctica médica, lo cual beneficiaría en gran medida a la población de pacientes que padecen 

enfermedades oncológicas y tromboembolismo venoso, en términos de eficacia, seguridad y 

facilidad de uso de medicación anticoagulante. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto del tratamiento con anticoagulantes orales directos en pacientes con 

tromboembolismo venoso y cáncer no hematológico comparado con el tratamiento estándar. 

 

Objetivos específicos 

• Evaluar la eficacia de los anticoagulantes orales en términos de disminución de la 

recurrencia de tromboembolismo venoso 

• Determinar la eficacia de los anticoagulantes orales en términos de disminución de la 

mortalidad relacionada a tromboembolismo venoso 

• Evaluar la seguridad de los anticoagulantes orales en términos de sangrado mayor y no 

mayor 
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6. PROPÓSITOS 

 

El principal propósito de este estudio es evaluar la eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales 

directos en la población de pacientes con tumores sólidos. La enfermedad tromboembólica venosa 

es una patología muy frecuente en la población de pacientes que se atienden en el servicio de 

Hematología y Oncología del Hospital Militar y estas nuevas terapias anticoagulantes pueden ser 

una buena alternativa de tratamiento para este grupo de pacientes, teniendo en cuenta su fácil 

utilización al ser medicamentos vía oral y perfil de eficacia y seguridad evidenciados en estudios 

clínicos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la revisión sistemática se evaluará la posibilidad de 

generar guías de manejo de enfermedad tromboembólica en pacientes con tumores sólidos en el 

servicio de Hematología y Oncología del Hospital Militar.  
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 
 

Diseño general del estudio 

El presente trabajo es una revisión sistemática de la literatura que pretende recopilar y resumir la 

información y evidencia científica actual disponible sobre el uso de anticoagulantes orales directos 

en pacientes con patologías oncológicas no hematológicas. 

 

Protocolo y registro 

Para el siguiente estudio se realizó un protocolo de revisión previo que fue presentado a los tutores 

temático y metodológico.  El protocolo de investigación no fue registrado en bases electrónicas. 

 

Pregunta de la revisión 

¿En pacientes adultos con diagnóstico confirmado de tumores malignos sólidos y 

tromboembolismo venoso agudo, el tratamiento con inhibidores orales directos (rivaroxabán, 

apixabán, dabigatrán y edoxabán) es al menos igual de eficaz y seguro comparado con el 

tratamiento estándar?  

 

Desenlaces 

Primarios: recurrencia de tromboembolismo venoso, sangrado mayor 

Secundarios: mortalidad relacionada a tromboembolismo venoso, sangrado no mayor 

 

POBLACIÓN DE REFERENCIA Y MUESTRA 
 

Criterios de inclusión: 

1. Diseño de estudio: ensayos clínicos aleatorizados 

2. Población: pacientes adultos con diagnóstico confirmado de neoplasias malignas sólidas y 

trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar agudo 

3. Intervención: tratamiento con inhibidores orales directos (rivaroxabán, apixabán, 

dabigatrán, edoxabán) 
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4. Comparación: tratamiento con heparinas de bajo peso molecular (dalteparina, enoxaparina, 

tinzaparina, nadroparina) o fármacos cumarínicos en el caso de estudios no dirigidos 

específicamente a pacientes con cáncer 

5. Desenlaces: recurrencia de tromboembolismo venoso, sangrado mayor, mortalidad 

relacionada a tromboembolismo venoso, sangrado no mayor 

  

Criterios de exclusión: 

1. Estudios en los que no sea posible extraer datos en la población y desenlaces de interés 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Fuentes de información y estrategia de búsqueda 

Para la búsqueda de la literatura disponible en bases electrónicas se desarrolló una estrategia con 

términos tesauro y términos libres (“all fields”) para cada uno de los componentes de la pregunta 

(tabla 1).  La búsqueda inició en marzo de 2018. 

 

Tabla 1. Parámetros y términos de búsqueda de literatura en bases de datos 
Componente Participantes Intervención Control Desenlaces 

Concepto Pacientes con diagnóstico 
confirmado de neoplasias 
malignas sólidas y trombosis 
venosa profunda o 
tromboembolismo pulmonar 
agudo 

Tratamiento con 
inhibidores orales directos 
(rivaroxabán, apixabán, 
dabigatrán, edoxabán) 
 

Tratamiento con heparinas 
de bajo peso molecular 
(dalteparina, enoxaparina, 
tinzaparina, nadroparina) 

Recurrencia de 
tromboembolismo venoso, 
sangrado mayor, mortalidad 
relacionada a 
tromboembolismo venoso, 
sangrado no mayor 

Palabras 
claves por 
tesauros / 
MeSH 

Neoplasms/complications, 
venous thromboembolism 

Thromboembolism/drug 
therapy, administration, 
oral, 
anticoagulants/therapeutic 
use 
 

Heparin, Low-Molecular-
Weight/therapeutic use 
Humans, 
enoxaparin/therapeutic 
use, dalteparin/therapeutic 
use, tinzaparin/therapeutic 
use, 
nadroparin/therapeutic use 
 

Venous 
thromboembolism/mortality, 
hemorrhage/chemically 
induced, 
anticoagulants/adverse 
effects, recurrence 

Palabras 
libres o 
sinónimos 

Venous thromboembolism, 
deep venous thrombosis, 
deep vein thrombosis, 
pulmonary embolism, 
cancer, neoplasms 

Direct oral 
anticoagulants, 
edoxaban tosylate, 
pyridines, thiazoles, 
rivaroxaban, thiophenes, 
morpholines, apixaban, 
pyrazoles, pyridines, 
benzimidazoles 

Enoxaparin, dalteparin, 
tinzaparin, nadroparin 

Recurrent venous 
thromboembolism, recurrent 
thrombosis, major bleeding 

 

Las bases de datos que se consultaron fueron Medline, SCOPUS, EMBASE, CENTRAL (Cochrane 

Central Register of Controlled Trials) y LILACS.  
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En cuanto a “literatura gris”, se realizó una búsqueda manual de informes, trabajos de tesis de 

grado, abstracts o presentaciones en los congresos más relevantes y de mayor difusión en la 

materia, prestando especial atención en las reuniones de ASCO, ASH, ESMO y EHA. 

 

En las búsquedas no se aplicó ninguna restricción de lenguaje ni de fecha de publicación; 

inicialmente la pesquisa no se delimitó para un tipo de publicación específica con el fin de 

disminuir la probabilidad de descartar un registro relevante para la revisión.   
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Identificación y selección de los estudios 

• Selección de estudios: después de aplicar los criterios de búsqueda predefinidos en las 

bases descritas, se realizó un proceso de cribado inicial con los títulos y resúmenes, lo que 

también permitió eliminar los elementos duplicados.  Aquellos títulos que superaron esta 

fase fueron analizados con el texto completo en una revisión superficial enfocándose en el 

tipo de publicación, metodología, pacientes e intervenciones con el fin de definir si 

cumplían con los criterios de inclusión de la revisión. Finalmente, los estudios considerados 

para continuar el proceso fueron evaluados de manera detallada con el texto completo.  

 

• Selección de los estudios por más de un observador: para definir los artículos a incluir 

en el proceso de revisión y análisis final, los dos autores principales realizaron la búsqueda 

de forma separada e independiente utilizando los mismos criterios y estrategia de búsqueda.  

Los trabajos coincidentes de los respectivos resultados de las búsquedas fueron 

considerados para continuar con el proceso de evaluación 

 

• Estrategias para resolver desacuerdos: aquellos estudios en los que no hubo coincidencia 

en la estrategia inicial entre los dos autores principales fueron evaluados de manera 

consensuada entre los dos revisores, no hubo un tercer evaluador. 

 

• Exclusión de estudios: los trabajos que fueron desestimados por los dos autores principales 

en la estrategia inicial se excluyeron, así como aquellos que se descartaron después de la 

evaluación consensuada ante no coincidencia en la selección inicial independiente. 

 

• Evaluación de la calidad de los estudios por más de un observador: este punto fue 

evaluado de forma separada e independiente por los dos autores principales. 

 

Proceso de extracción de datos 

Con el fin de obtener una información confiable, reducir sesgos y crear un registro permanente de 

la información, la recolección de datos se realizó por los autores principales de manera 
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independiente en una herramienta diseñada para este fin (anexo 4). El formato fue piloteado 

previamente y se realizaron algunas modificaciones de forma, las cuales fueron necesarias para 

hacer más eficiente el proceso.  
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9. ASPECTOS ESTADÍSTICOS 
 

Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios individuales 

En la estrategia de evaluación de la calidad de los estudios seleccionados se utilizó la herramienta 

de la colaboración Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo basada en dominios para los ensayos 

clínicos aleatorizados(6). La evaluación también fue realizada por dos revisores de forma 

independiente y los desacuerdos se resolvieron con la ayuda de un tercero con el objetivo de 

disminuir sesgos en el proceso. 

La evaluación del riesgo de sesgo fue sintetizada en el esquema propuesto por la colaboración 

Cochrane que utiliza un esquema de semaforización.  Esta síntesis fue tenida en cuenta en el análisis 

cualitativo de los estudios.  

 

Evaluación de la heterogeneidad 

Una exploración clínica y metodológica de la heterogeneidad fue realizada.  Teniendo en cuenta 

que los estudios incluidos en el análisis cualitativo fueron agrupados de acuerdo con la selección 

de pacientes con cáncer o no (cuyos comparadores fueron dalteparina y cumarínicos 

respectivamente), es conveniente que la exploración de la heterogeneidad también se realice de 

manera separada dado que hay características relevantes que no fueron evaluadas en cada uno de 

los tipos de población.  Por esta razón tampoco se consideró adecuado hacer un análisis cuantitativo 

para obtener una estimación puntual del efecto (metaanálisis), por lo tanto, no se contempló una 

evaluación estadística de la heterogeneidad.  

 

- Heterogeneidad clínica: Respecto a los estudios que no incluyeron pacientes con cáncer 

activo de forma exclusiva, todas las variables de relevancia y que pudiesen afectar los 

desenlaces estuvieron bien balanceadas, específicamente en el subgrupo de pacientes con 

cáncer las características basales también fueron similares. Comparando entre los estudios 

hubo diferencias que pueden considerarse numéricamente significativas, entre ellas, la 

mediana de edad en el estudio HOKUSAI-VTE fue aproximadamente 10 años menor que 

la de los demás estudios(10). Por otro lado la población en los estudios EINSTEIN DVT/PE 

presentó una proporción significativamente mayor de disfunción renal, medida por 

depuración estimada de creatinina(11). No es clara la razón de estas diferencias, en especial 

la edad en el estudio HOKUSAI VTE, el cual fue multicéntrico e incluyó pacientes de 37 
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países. A pesar de estas diferencias numéricas, es poco probable que la magnitud sea 

significativa para considerar que disminuyen la relevancia de las conclusiones en la 

revisión. Finalmente, estas variaciones son consistentes con la literatura publicada 

previamente. 

 
Tabla 2. Características basales de los grupos de intervención y control de ensayos clínicos 

no exclusivos de pacientes con cáncer 
                       Variable 
 
Estudio 

Mediana de 
edad (años) Sexo masculino IMC (Kg/m2) Peso (Kg) CrCl entre 30 y 

50 mL/min 
Tiempo de 
tratamiento 

EINSTEIN DVT/PE 
[12] 

NR* 59 % 27.4 NR 13 % 6 meses 
NR* 53 % 26.7 NR 17 % 6 meses 

AMPLIFY [16] 65.5 56 % NR 79.1 8 % 6 meses 
65.1 60 % NR 81.6 13.6 % 6 meses 

RE-COVER 
RE-COVER II [19,20] 

63.5 51 % 27.6 78.1 NR*** 6 meses 
65.3 55 % 26.8 76.1 NR*** 6 meses 

HOKUSAI-VTE [25] 55.7 57 % NR NR 6.5 % 6 meses 
55.9 57 % NR NR 6.56 % 6 meses 

NR; no reportado; CrCl: depuración de creatinina. 
* Aunque no se reportó una mediana puntual, se reportó proporciones por grupos etáreos: 42 % eran menores de 65 años y 31 % tenían entre 65 y 
75 años en el grupo de intervención; en el grupo control la misma proporción de 38 % eran menores de 65 años y tenían entre 65 y 75 años.  
*** Aunque no se reportó la proporción de pacientes con depuración menor de 50 mL/min, la mediana de depuración de creatinina fue 85.7 
mL/min en el grupo de intervención y 83.2 mL/min en el grupo control. 
 
 
 

En los estudios que incluyeron exclusivamente pacientes con cáncer, las poblaciones en 

todos los grupos (intervención y control) fueron muy similares y por lo tanto el grado de 

heterogeneidad clínica fue menor.  

 

En los cuatro estudios que incluyeron población no seleccionada los tres tipos de tumores 

más frecuentes se originaron en próstata, colon y seno en diferente orden. En los dos 

estudios de población con cáncer, los tipos más frecuentes fueron colon, pulmón y seno en 

el caso de SELECT-D(12) y colon, pulmón y próstata en el caso de HOKUSAI VTE 

Cancer(13). 
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Tabla 3. Características basales de los grupos de intervención y control de ensayos clínicos 

exclusivos de pacientes con cáncer 
     Variable 
 
 
Estudio 

Mediana 
de edad 
(años) 

Sexo 
masculino 

IMC 
(kg/m2) 

Peso 
(kg) 

ECOG 
0 

ECOG 
1 

Pacientes con 
tratamiento 

antineolplásico 
activo 

Pacientes 
con 

enfermedad 
metastásica 

Tiempo de 
tratamiento 

con 
intervención 

SELECT-D 
[14] 

67 57 % 26.7 NR 30 % 47 % 70 % 58 % 5.9 meses 
67 48 % 26.6 NR 29 % 44 % 69 % 58 % 5.8 meses 

HOKUSAI 
VTE Cancer 
[15] 

64 53.1 % NR 78.8 29.7 % 46.6 % 71.6 % 52.5 % NR* 

63 50.2% NR 79.1 28.2 % 46.9 % 73.1 % 53.4 % NR* 
NR; no reportado 
* Aunque no se reportó una mediana puntual, el estudio estuvo programado para tratamiento por seis meses.   

 

• Heterogeneidad metodológica: Respecto a la metodología utilizada en los estudios, se 

consideró que en general los estudios fueron similares en las características relevantes para 

las conclusiones, entre estas, todos los estudios fueron aleatorizados y controlados con la 

mejor opción disponible, todos fueron claros en la generación de la secuencia aleatoria y 

en la forma en cómo se cegó a los evaluadores.  Por las características de las intervenciones, 

algunos estudios difirieron en el cegamiento, sin embargo, es poco probable que estas 

diferencias tengan impacto sobre las conclusiones y la toma de decisiones derivada del 

análisis cualitativo. 

 

• Sesgo de publicación: Dado que el presente trabajo se trata de una revisión sistemática sin 

análisis matemático del efecto, no se realizaron pruebas para analizar de forma cuantitativa 

la probabilidad de este sesgo (regresión de Egger, entre otros).  Sin embargo, el sesgo de 

publicación fue tenido en cuenta y controlado al realizar pesquisa en literatura gris, tesis 

universitarias, búsquedas manuales en Google y abstracts de reuniones científicas, entre 

otras.  Otra forma para disminuir el sesgo de publicación fue incluir clinicaltrials.gov como 

fuente de información; en este registro se incluye la mayoría de los ensayos clínicos en 

curso y realizan monitorización periódica al progreso de los estudios, ya sea que se 

publiquen o no. 
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Medidas de resumen y síntesis de los resultados 

Basados en los desenlaces propuestos se definió que las medidas relevantes para resumir el efecto 

(positivo o negativo) de las intervenciones debían darse en términos de proporciones; de igual 

forma, para evaluarlo comparativamente con el estándar de manejo, se consideró la valoración de 

razones de proporciones como Relative Risk (RR) y Hazard Risk (HR).  

 

Los resultados y las medidas del efecto fueron sintetizados y evaluados de forma cualitativa en los 

resultados de la revisión sistemática.  Dado que el alcance de este trabajo no pretendía hacer un 

análisis cuantitativo de los desenlaces ni resumir el efecto de la intervención en una medida 

consolidada, no se realizó una estrategia meta-analítica ni medidas de consistencia de los datos.  

 

Dado que el alcance de este trabajo no pretendía hacer un análisis cuantitativo de los desenlaces ni 

resumir el efecto de la intervención en una medida consolidada, no se realizó una estrategia meta-

analítica ni medidas de consistencia de los datos, por lo tanto, tampoco se utilizó un software para 

dichos cálculos. 
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10. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente estudio tiene como uno de sus pilares fundamentales las recomendaciones para la 

investigación biomédica de la Declaración de Helsinky. El presente trabajo busca resumir la 

información disponible acerca de una alternativa al tratamiento estándar actual en pacientes con 

cáncer y tromboembolismo venoso, por lo que al tratarse de un estudio secundario de revisión de 

la literatura no se realizó ninguna clase de intervención en pacientes.  Teniendo en cuenta la 

frecuencia de la condición y la disponibilidad actual de medicamentos considerados en este 

proyecto, se pretende que los resultados de esta revisión beneficien a los pacientes, a los 

profesionales de la salud y al sistema.  

 

De acuerdo con el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud en Colombia 

esta investigación se clasifica como “sin riesgo”.  
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11. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma 

 

Actividad a desarrollar/meses Dic 

2017-

Ene 

2018  

Ene-

Mar 

2018 

Abr-

Jul 

2018 

Ago-

Dic 

2018 

Ene-

Mar  

2019 

Abr-

Jun 

2019 

Jul-

Sep 

2019 

Oct-

Dic 

2019 

Diseño del protocolo        
 

Diseño de anexos e instrumentos        
 

Presentación protocolo        
 

Aprobación de tutores para 

inicio de la búsqueda 
       

 

Prueba piloto y búsqueda 

sistemática de la literatura 
       

 

Evaluación preliminar de 

estudios seleccionados y prueba 

piloto de riesgo de sesgo 

       

 

Evaluación de calidad de la 

información y riesgo de sesgos 
       

 

Evaluación de la validez y 

síntesis de la información 
       

 

Prueba piloto y extracción de 

datos 
       

 

Análisis de los datos         
 

Presentación de datos y 

elaboración de documento final 

de tesis 

       

 

Elaboración del manuscrito        
 

Sometimiento del manuscrito a 

revista 
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12. PRESUPUESTO 

 

Tabla 5. Presupuesto global 
No. RUBRO TOTAL (pesos colombianos) 

1 RECURSO HUMANO 25 500 000 

2 EQUIPOS DE USO PROPIO 720 000 

3 PAPELERÍA 140 000 

4 PUBLICACIÓN 3 430 000 

 TOTAL 29 790 000 

 

Tabla 6. Presupuesto de recurso humano  
NOMBRE FUNCIÓN TOTAL (pesos colombianos) 

Felipe Bolaños Losada Investigador principal 8 500 000 

Annie Katherine Natera Investigador principal 8 500 000 

Erick Cantor Rizo Tutor temático 4 250 000 

José Delgado Tutor metodológico 4 250 000 

Total  25 500 000 

 

Tabla 7. Presupuesto de equipos de uso propio o alquiler  

EQUIPO 
VALOR 

(pesos/hora) 

TIEMPO DE USO EN EL 

PROYECTO 

TOTAL (pesos 

colombianos) 

Computador portátil 900 800 horas 720 000 

Total   720 000 

 

Tabla 8. Presupuesto de papelería  
MATERIAL TOTAL (pesos colombianos) 

Fotocopias 140 000 

Total 140 000 

 

Tabla 9. Presupuesto de publicación  
DESCRIPCIÓN TOTAL (pesos colombianos) 

Traducción manuscrito 1 430 000 

Gastos de publicación en revista 2 000 000 

Total 3 430 000 
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13. RESULTADOS 

 

Resultados de la búsqueda 

Utilizando los criterios de búsqueda descritos inicialmente, la estrategia identificó 1167 citas.  Al 

realizar la tamización con título y resumen se identificaron 217 estudios potencialmente elegibles 

para el análisis cualitativo, de los cuales 203 fueron descartados por el tipo de publicación cuando 

se limitó a ensayos clínicos.  Inicialmente la presente revisión consideró solamente ensayos que 

evaluaran los anticoagulantes en el contexto de cáncer exclusivamente, sin embargo, teniendo en 

cuenta la escasez de estudios limitados a esta población específica y la relevancia de los datos 

acerca de pacientes con cáncer en los estudios pivote no delimitados, para las moléculas disponibles 

en nuestro medio se tuvieron en cuenta los artículos pivote de las moléculas cuyo comparador fue 

en warfarina.   

Catorce publicaciones fueron incluidas para la evaluación cualitativa detallada. Entre las citas 

examinadas, tres tuvieron un diseño no aleatorizado por lo que fueron descartadas.  Se identificaron 

11 estudios con las características requeridas en la revisión, de los cuales cinco aún se encontraban 

en curso y seis ya habían concluido y contaban con datos maduros publicados.  

De las seis publicaciones, se identificaron los cuatro ensayos clínicos pivote que probaron 

inhibidores orales directos en pacientes con tromboembolismo venoso en población no específica 

con cáncer activo pero que no excluyeron a este tipo de pacientes y que fueron analizados de 

manera independiente con datos publicados en artículos específicos para esta población (excepto 

en el caso de edoxabán en el que los datos fueron reportados en un solo artículo).   
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Gráfica 1. Diagrama de flujo del estudio 

 

 
 

Características de los estudios incluídos 

Tres de los estudios incluidos en el análisis cualitativo son trabajos que no fueron concebidos 

específicamente para pacientes con tromboembolismo venoso en el contexto de cáncer, que 

analizaron y reportaron los resultados en esta población en publicaciones adicionales al estudio 

pivote(11,28–32). Uno de los estudios reportó los resultados de eficacia y seguridad en la población 

con cáncer en la publicación pivote de la población general(10). Dos estudios fueron experimentos 

Registros identificados en la 
búsqueda de la literatura 

n=1135 

Registros identificados en búsqueda manual y otras 
fuentes (abstracts, congresos, estudios pilotos)  

n=32 

Registros eliminados por duplicados n=20 

Registros eliminados por 
abstract o título 

n=930 

Registros analizados por 
criterios de selección 

n=217 

Seleccionados para 
evaluación detallada 

n=14 

Exclusión de editoriales, 
revisiones o metaanálisis 

n=203 

Estudios incluidos en el 
análisis cualitativo 

n=6 

Excluidos n= 8 
- Diseño no aleatorizado (3) 

- Ensayos en curso (5) 
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cuya intervención estaba dirigida exclusivamente a pacientes con neoplasias sólidas.  Todos los 

trabajos incluidos fueron ensayos clínicos aleatorizados y controlados fase III con evaluación de 

los desenlaces de interés para la revisión.  Incluyendo los pacientes de los ensayos no específicos 

para pacientes con cáncer y los dos ensayos delimitados a esta población el número de pacientes 

analizados fue 2823 en total.  

 

Riesgo de sesgo 

A juicio de los autores y evaluadores, todos los estudios incluidos en el análisis son claros al 

describir el mecanismo con el que se generó aleatoriamente la secuencia de asignación y todos los 

estudios reportaron adecuadamente que se realizó una evaluación de los desenlaces (primarios y 

secundarios) de manera independiente y desconociendo la rama de tratamiento.  Asimismo, no se 

encontró motivos para considerar que alguno de los estudios notificó datos o resultados de manera 

sesgada hacia una de las terapias evaluadas.  

Tres estudios presentaron un diseño abierto en el que no se realizó cegamiento de los participantes 

y del personal sobre el brazo de tratamiento recibido.  En el consenso de evaluación entre los 

autores, en su opinión tres estudios no fueron lo suficientemente claros al detallar si se realizó 

ocultación de la asignación y el procedimiento seguido para ese fin.   

Finalmente, se juzgó como de riesgo no claro para datos incompletos de los desenlaces un estudio 

en el que no se precisó información de seguimiento en la población con cáncer.  

 

Tabla 10. Evaluación del riesgo de sesgo  
Estudio (molécula evaluada, autor principal y 

año de publicación) 
1 2 3 4 5 6 

Rivaroxabán, Prins MH, 2014       

Apixabán, Agnelli G, 2015       

Dabigatrán, Schulman S, 2015       

Edoxabán, Büller HR, 2013       

Rivaroxabán, Young AM, 2018       

Edoxabán, Raskob GE, 2018       
1. Generación aleatoria de la secuencia; 2. Ocultación de la asignación; 3. Cegamiento de los participantes y del personal; 4. Cegamiento de los 
evaluadores; 5. Manejo de los datos de resultado incompletos; 6. Notificación selectiva. 
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14. DISCUSIÓN 

 

Rivaroxabán 

Hasta hace poco, para evaluar la eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales directos en el 

contexto de cáncer activo sólo contábamos con datos de análisis de subgrupos en los estudios pivote 

y los metaanálisis de estos registros.  Los estudios EINSTEIN-DVT y EINSTEIN-PE fueron 

ensayos clínicos abiertos que compararon el uso de rivaroxabán contra heparina de bajo peso 

molecular (HBPM) en transición a antagonistas de vitamina K (AVK) inicialmente, para continuar 

con AVK, en pacientes con trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar; el desenlace 

de eficacia primario fue tromboembolismo pulmonar recurrente sintomático(28,29). 

Para resaltar, entre los pacientes incluidos en los estudios, 655 tenían diagnóstico de cáncer al inicio 

o fueron diagnosticados durante los ensayos (354 pacientes en el grupo de rivaroxabán y 301 

pacientes en el grupo de HBPM y AVK).  Se evaluó eficacia, seguridad y mortalidad en un análisis 

de intención para tratar comparando entre los grupos de cáncer activo, pacientes con historia de 

cáncer y pacientes sin cáncer.  En general, en pacientes con antecedente de cáncer, cinco (2%) de 

233 en el grupo de rivaroxabán y cinco (2%) de 236 en el grupo de terapia estándar, experimentaron 

eventos de recurrencia de tromboembolismo venoso, estas proporciones fueron similares al 

comparar con pacientes sin cáncer (HR: 0.93, IC 95% 0.66-1.30); entre pacientes con cáncer activo 

la frecuencia de eventos recurrentes fue inferior en el brazo de rivaroxabán aunque sin diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento (2% en rivaroxabán vs. 4% en 

terapia estándar, HR: 0.62, IC 95% 0.21-1.79); la proporción fue mayor entre los diagnosticados 

con cáncer durante el estudio (10% en rivaroxabán vs. 12% en terapia estándar, HR: 0.62, IC 95% 

0.21-1.79).  No hubo diferencias significativas entre los eventos de sangrado clínicamente 

relevante, ocurrieron en 48 (14%) de los 353 pacientes que recibieron rivaroxabán y 49 (16%) de 

los 298 que recibieron terapia estándar (HR: 0.80, IC 95% 0.54-1.20).  Finalmente, aunque no se 

relacionó con diferencias estadísticamente significativas, el sangrado mayor fue menos frecuente 

en el grupo que recibió rivaroxabán, con una diferencia más notable en los pacientes diagnosticados 

con cáncer durante el curso del ensayo (3% vs. 7%)(11). 
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Los hallazgos de estos trabajos y los resultados de datos agrupados con otros estudios(33), 

motivaron el ensamblaje de nuevos ensayos clínicos que exploran el papel de los anticoagulantes 

orales directos en pacientes con cáncer activo.   

En Mayo de 2018 se publicó en el Journal of Clinical Oncology los hallazgos de SELECT-D que 

habían sido presentados en la 59ª reunión de la American Society of Hematology(12). En este 

estudio piloto, abierto, aleatorizado y multicéntrico que comparó HBPM contra rivaroxabán, se 

incluyeron pacientes con cáncer activo (neoplasias sólidas y hematológicas) que se presentaron con 

tromboembolismo venoso, definido como trombosis venosa profunda (trombosis venosa profunda) 

de miembros inferiores, tromboembolismo pulmonar sintomático o tromboembolismo pulmonar 

incidental.  Los criterios para definir cáncer activo fueron: diagnóstico de cáncer o haber recibido 

cualquier tratamiento por cáncer en los seis meses anteriores a la aleatorización, diagnóstico de 

recurrencia o metástasis, o cáncer que no se encontrara en remisión completa para el caso de las 

malignidades hematológicas. Se excluyeron pacientes que hubiesen recibido cualquier tratamiento 

anticoagulante previo o dosis de aspirina superior a 75 mg/día; también fueron excluidos pacientes 

con enfermedades significativas no controladas.  Los pacientes fueron aleatorizados a recibir 

dalteparina 200 UI/kg una vez al día por 30 días y luego 150 UI/kg una vez al día por cinco meses 

más, o rivaroxabán 15 mg vía oral (VO) dos veces al día por tres semanas y luego 20 mg VO una 

vez al día por seis meses en total.   El desenlace primario fue la recurrencia del tromboembolismo 

venoso y la aparición de trombosis venosas que comprometieran otros sitios; como desenlaces 

secundarios se midieron sangrado mayor (desenlace compuesto por disminución de más de 2 g/dL 

en 24 horas, necesidad de más de dos unidades de glóbulos rojos, sangrado evidente en lugar crítico 

y que contribuye a muerte) y sangrado clínicamente relevante. 

Un total de 406 pacientes fueron aleatorizados, 203 en cada brazo. La mayoría (69%) estaban 

recibiendo tratamiento oncológico al momento del diagnóstico de tromboembolismo venoso y el 

89% de este grupo recibía quimioterapia sistémica. 

Se presentaron 18 casos de recurrencia en el grupo asignado a dalteparina y ocho casos en el de 

rivaroxabán.  En el grupo de dalteparina dos experimentaron tromboembolismo pulmonar 

sintomático y seis casos de tromboembolismo pulmonar incidental, mientras que en el grupo de 

rivaroxabán se diagnosticaron dos casos y un caso, respectivamente.  En ambos brazos se presentó 

un caso de tromboembolismo pulmonar fatal.  La proporción acumulada de recurrencia a seis meses 
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fue 11% en pacientes que recibieron dalteparina y 4% entre los asignados a rivaroxabán, esta 

diferencia fue numéricamente significativa (HR: 0.43, IC 95% 0.19-0.99). 

Respecto a los datos de seguridad, hubo una tendencia a presentarse más episodios de sangrado 

mayor en el brazo de rivaroxabán, sin embargo, desde el punto de vista estadístico no hubo 

diferencias significativas en términos de incidencia acumulada en seis meses (6% vs. 4%, HR: 

1.83, IC 95% 0.68-4.96).  Es importante resaltar que la mayoría de estos eventos fueron 

gastrointestinales y precisamente entre pacientes con cáncer gastroesofágico se presentaron con 

más frecuencia.  No hubo sangrados en sistema nervioso central.  

Finalmente, aunque no fue un desenlace primario, la supervivencia global a seis meses en el grupo 

que recibió dalteparina fue de 70% mientras que en el brazo de rivaroxabán fue de 75%. 

Es importante evaluar algunas consideraciones de SELECT-D.  Los resultados corresponden a seis 

meses de tratamiento que en el contexto de pacientes oncológicos podría considerarse limitado.   

En general los pacientes presentaron una mortalidad mayor a la esperada y el reclutamiento fue 

menor que el proyectado lo que implicó un tamaño de muestra reducido.  Aunque hubo más eventos 

de sangrado principalmente gastrointestinal, es posible que esta tendencia sea el reflejo de una 

mayor adherencia al medicamento(12). 

 

Junto con HOKUSAI VTE Cancer, este estudio abre la puerta para la evaluación de anticoagulantes 

orales directos en ensayos más grandes y con seguimiento más prolongado,[27] probablemente 

también sean el camino a un nuevo estándar de manejo.  Aunque ciertamente SELECT-D es un 

paso significativo en la búsqueda de alternativas de tratamiento no parenteral en pacientes con 

cáncer, se requieren datos más maduros para que su uso en la práctica clínica trascienda. 

 

Apixabán 

En 2015, Agnelli y colaboradores presentaron los resultados del análisis de subgrupo de pacientes 

con cáncer y tromboembolismo venoso incluidos en el estudio AMPLIFY(30). Este ensayo clínico 

incluyó adultos con trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar confirmados y los 

asignó a tratamiento con apixabán versus HBPM inicialmente, con posterior AVK.  El desenlace 

primario a seis meses de seguimiento fue la recurrencia de tromboembolismo venoso sintomático 

o muerte relacionada a estos eventos.  También se evaluó seguridad con sangrado mayor como su 

principal determinante.  
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Los criterios de exclusión más significativos fueron sangrado activo o riesgo alto de sangrado, uso 

de terapia antiplaquetaria dual y de inhibidores potentes del sistema de citocromo P450 3ª4 

(CYP3A4), entre otros. 

 

El estudio incluyó 169 pacientes con cáncer activo, el cual fue definido como diagnóstico o 

tratamiento por cáncer dentro de los seis meses previos a la aleatorización. Del total de individuos 

incluidos en el estudio, 25 pacientes (13 en el brazo de apixabán y 12 en el de HBPM/AVK) que 

no tenían historia oncológica inicialmente, fueron diagnosticados con cáncer después de la 

asignación.  Trescientos sesenta y cinco pacientes con historia de cáncer, definida como 

diagnóstico más de seis meses previo a la inclusión, también fueron evaluados.  

Ciento cincuenta y nueve pacientes con cáncer activo fueron evaluables para los desenlaces de 

eficacia y seguridad.  Tres de 81 pacientes (3.7%) en el grupo de apixabán y cinco de 78 (6.4%) en 

el brazo de HBPM/AVK experimentaron recurrencia de tromboembolismo venoso, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas (RR: 0.56, IC 95%: 0.13-2.37).  Entre los 354 pacientes 

evaluables con historia de cáncer, la recurrencia de tromboembolismo venoso se presentó en dos 

de 179 (1.1%) en el grupo de apixabán y en 11 de 175 (6.3%) en el grupo de HBPM/AVK; esta 

disminución en el riesgo de recurrencia fue numéricamente significativa (RR: 0.17, IC 95% 0.04-

0.78).  Cuando se combinaron los eventos de recurrencia entre los pacientes con cáncer activo e 

historia de cáncer, cinco de 260 pacientes (1.9%) y 16 de 263 (6.3%) experimentaron recurrencia 

en los brazos de apixabán y HBPM/AVK, respectivamente (RR 0.30, IC 95% 0.11-0.82)(30). 

 

El análisis de seguridad fue realizado en 167 pacientes evaluables que recibieron al menos una 

dosis de los tratamientos.  Los eventos de sangrado mayor en la población oncológica ocurrieron 

en dos de 87 pacientes en el grupo de apixabán y en cuatro de 80 (5.0%) en el grupo de 

HBPM/AVK, y tampoco se reportó diferencias estadísticamente significativas (RR: 0.45, IC 95% 

0.08-2.46).   Se estableció un desenlace compuesto de sangrado mayor y clínicamente relevante, 

cada uno fue definido siguiendo las recomendaciones de la International Society on Thrombosis 

and Haemostasis (ISTH)(34). En los pacientes con cáncer activo el 12.6% y 22.5% experimentaron 

este tipo de eventos en los brazos de apixabán y estándar, respectivamente (RR: 0.57, IC 95% 0.29-

1.12). 
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Es importante resaltar que este análisis de subgrupo del AMPLIFY representó un número de 

pacientes con cáncer activo y una proporción dentro del grupo total relativamente pequeños.  Por 

otro lado, el seguimiento y la valoración de los desenlaces hasta por seis meses también puede 

considerarse corta en el contexto oncológico.  Finalmente, el comparador del anti-Xa en este ensayo 

clínico fue HBPM en transición a AVK, el cual ha demostrado ser una alternativa inferior a HBPM 

y no es la preferida en guías internacionales(7–9). 

Actualmente apixabán está siendo probado en comparación con dalteparina en pacientes con 

tromboembolismo venoso en el estudio Caravaggio, un ensayo clínico de no inferioridad(35). 

 

Dabigatrán 

RE-COVER y RE-COVER II son los estudios pivote que evaluaron la eficacia dabigatrán evitando 

recurrencia de tromboembolismo venoso(31,32). Estos ensayos hermanos fueron aleatorizados, 

doble ciego y de doble simulación.  Entre otros criterios de estratificación se utilizó la presencia o 

ausencia de cáncer activo, el cual fue definido como diagnóstico de cáncer diferente a carcinoma 

basocelular o escamocelular de piel dentro de cinco años previo a la inclusión, cualquier 

tratamiento para cáncer dentro de los último cinco años, cáncer metastásico o recurrente.   

Los pacientes fueron asignados a tratamiento con dabigatrán-placebo o warfarina-placebo, todos 

los pacientes recibieron tratamiento “puente” con una forma de anticoagulante parenteral. 

El desenlace primario de eficacia fue la recurrencia del tromboembolismo venoso sintomático y 

objetivamente verificado o fatal en pacientes que recibieron al menos una dosis.  Se incluyó eventos 

que sucedieron desde la aleatorización hasta el final del período de seis meses.  No se consideraron 

desenlaces primarios de seguridad sin embargo se reportó todos los eventos de sangrado de manera 

estratificada de acuerdo a los criterios de la ISTH(34); los eventos de sangrado analizados 

solamente incluyeron aquellos que sucedieron desde el inicio de dabigatrán y no desde las dosis 

iniciales de tratamiento parenteral.  

Un total de 5153 pacientes fueron aleatorizados en los períodos de ambos estudios y todos 

recibieron al menos una dosis del inhibidor directo de trombina o AVK.  Del grupo completo, 221 

pacientes tenían cáncer activo al momento de iniciar el estudio y 114 fueron diagnosticados durante 

el mismo.  Alrededor de 8% presentaban enfermedad metastásica; las neoplasias sólidas más 

comunes fueron cáncer de colon, próstata, seno y pulmón. 
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Se presentaron más recurrencias en pacientes con cáncer (21/335 versus 94/4772).  En el grupo con 

cáncer activo al inicio del estudio, cuatro de 114 pacientes (3.5%) y cinco de 107 (4.7%) 

experimentaron recurrencia de tromboembolismo venoso en los seis meses de seguimiento en el 

brazo de dabigatrán y terapia estándar, respectivamente (HR: 0.74, IC 95% 0.20-2.7).  Los eventos 

fueron más frecuentes entre los pacientes diagnosticados con cáncer durante el estudio, 8.5% para 

dabigatrán versus 13% terapia estándar (HR: 0.63, IC 95% 0.20-2.0)(36). 

Respecto a los eventos de seguridad, los resultados fueron similares a los de recurrencia.  

Sucedieron más frecuentemente en los pacientes diagnosticados con cáncer durante el estudio que 

en aquellos que presentaban el antecedente previamente; a su vez, toda la población oncológica 

presentó más sangrados comparados con su contraparte (5.6%, 3.4% y 1.1% respectivamente).   

En pacientes con el diagnóstico al momento de iniciar el estudio el sangrado mayor se presentó en 

cuatro de 105 pacientes (3.8%) en el grupo de dabigatrán y en 3 de 100 pacientes (3.0%) en el 

grupo de warfarina (HR: 1.23, IC 95% 0.28-5.50); entre los pacientes con diagnosticados durante 

el estudio se presentó sangrado mayor en dos de 54 pacientes en el brazo de rivaroxabán y en cuatro 

de 52 en el de warfarina (HR: 0.43, IC 95% 0.08-2.3).  

También se analizó un desenlace compuesto de sangrado mayor y sangrado clínicamente relevante 

no mayor.  En el grupo de pacientes oncológicos los eventos se presentaron en 23 de 159 pacientes 

(14.4%) en el grupo de rivaroxabán y en 20 de 152 (13.1%) en el grupo de warfarina(36). 

 

En general, en este análisis de subgrupo de pacientes con cáncer activo, la frecuencia de eventos 

recurrentes y de sangrado mayor y relevante, fue numéricamente similar entre dabigatrán y el 

tratamiento estándar con terapia parenteral/AVK.  Sin embargo, se presentó una proporción 

relativamente baja de pacientes con cáncer y trombosis, es probable que los pacientes incluidos en 

los estudios sean muy seleccionados lo que limitaría la extrapolación a la práctica clínica.  Por otro 

lado, igual que en el caso de AMPLIFY, dado que los dos estudios madre no fueron 

específicamente dirigidos a población oncológica, el comparador utilizado fue AVK y no HBPM 

que han demostrado con evidencia robusta, ser más eficaces en términos de recurrencia(37–39). 

 

Edoxabán 

Por último, aunque actualmente edoxabán no se encuentra disponible en Colombia, merece una 

mención dada la evidencia disponible reciente específicamente en población oncológica.  
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HOKUSAI VTE Cancer es un estudio publicado en febrero de 2018 pero que también había sido 

presentado como Abstract en ASH 2017 que se motivó por los resultados en pacientes con cáncer 

del ensayo HOKUSAI(10). Este es un ensayo clínico aleatorizado, abierto, de no inferioridad, que 

incluyó pacientes con cáncer y tromboembolismo venoso establecido.  Los pacientes incluidos 

tenían cáncer activo diferente a escamocelular y basocelular de piel, o habían sido diagnosticado 

dentro de los dos años previos a la aleatorización con confirmación objetiva; hay que resaltar que 

un médico independiente y que desconocía la asignación de tratamiento se encargó de confirmar 

el diagnóstico de cáncer y el estado de actividad(13).   

Los pacientes fueron asignados a edoxabán o dalteparina en una relación 1:1. Los pacientes 

asignados al anticoagulante oral directo recibieron terapia inicial con HBPM (que podía ser 

diferente a dalteparina) y recibieron una dosis de 60 mg oral cada día.  Para pacientes con 

depuración de creatinina entre 30 y 50 mL/min o con peso inferior a 60 kg, la dosis se ajustó a 30 

mg oral cada día; también se incluyeron pacientes con inhibidores potentes de la glicoproteína P.  

Por otro lado, el grupo de dalteparina recibió 200 UI/kg una vez al día durante 30 días para 

continuar con 150 UI/kg una vez al día.  El tiempo de tratamiento fue de seis a 12 meses a discreción 

del médico tratante. 

El desenlace primario fue un compuesto de eficacia y seguridad, específicamente recurrencia del 

evento trombótico y sangrado mayor siguiendo las recomendaciones de la ISTH.  El seguimiento 

se realizó por nueve a 12 meses. 

Mil cincuenta pacientes fueron incluidos en aproximadamente 13 países.  El desenlace primario 

ocurrió en 67 de 522 pacientes (12.8%) en el grupo de edoxabán y en 71 de 524 (13.5%) en el 

grupo de dalteparina (HR: 0.97, IC 95% 0.7-1.36, p= 0.006 para no inferioridad).  En el análisis de 

los desenlaces secundarios, el tromboembolismo venoso recurrente ocurrió en 41 pacientes (7.9%) 

en el grupo de edoxabán y en 59 (11.3%) en el grupo de dalteparina (HR: 0.71, IC 95% 0.48-1.06); 

el sangrado mayor ocurrió en 36 pacientes (6.9%) en el grupo de edoxabán y en 21 (4%) en el 

brazo control (HR: 1.77, IC 95% 1.03-3.04). 

Igual que en SELECT-D, en este ensayo el anticoagulante oral directo demostró una tasa de 

recurrencia de tromboembolismo venoso numéricamente menor comparado con la terapia estándar 

actual, aunque con eventos de sangrado mayor significativamente más frecuente.  Hay que resaltar 

que siguiendo la línea de estas moléculas, el sangrado clínicamente relevante fue más frecuente en 

tracto gastrointestinal y en pacientes con cáncer en este sistema(13). 
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Consideraciones especiales en cáncer 

Los anticoagulantes orales directos tienen varias potenciales ventajas sobre los AVK, entre las que 

merecen la pena mencionar, en general no se requiere monitorización de parámetros dada su 

farmacocinética más predecible, las restricciones de alimentos que puedan alterar su eficacia son 

más restringidas, y tienen significativamente menos interacciones farmacológicas.  Sin embargo, 

la farmacocinética de algunas moléculas de este grupo de medicamentos puede ser alterada de 

manera significativa por fármacos que afectan la enzima CYP3A4, lo que finalmente limita su 

eficacia clínica.  Apixabán y rivaroxabán son metabolizados por oxidación en el sistema de 

citocromo P450, mientras que dabigatrán es eliminado principalmente por hidrólisis mediada por 

esterasas. Adicionalmente, la glicoproteína P, un transportador de eflujo dependiente de adenosín 

trifosfato (ATP por su sigla en inglés) que se encarga de facilitar la absorción y excreción de 

fármacos, entre ellos medicamentos de quimioterapia, está presente en la membrana luminal de los 

enterocitos y en la membrana apical de células renales y hepatocitos, y modula la farmacocinética 

de todos los anticoagulantes orales directos, principalmente de dabigatrán(40). 

Varios medicamentos quimioterápicos y otros tipos de fármacos utilizados en pacientes 

oncológicos inducen o inhiben la actividad de CYP3A4 o de la glicoproteína P.  Entre ellos, los 

más relacionados con alteraciones farmacocinéticas son inhibidores de microtúbulos, inhibidores 

de tirosina cinasa y agentes inmunomoduladores como los glucocorticoides y los inhibidores 

mTOR (excepto everolimus)(40). 

Por otro lado, debe notarse que los pacientes incluidos en los ensayos clínicos de anticoagulantes 

orales directos, los específicos y no específicos para población oncológica, son altamente 

seleccionados y los criterios de exclusión utilizados son frecuentes en pacientes con cáncer y deben 

ser tenidos en cuenta en la elección de usar anticoagulantes orales directos en la práctica clínica.  

Short y colaboradores proponen una serie de criterios para considerar potenciales candidatos a 

recibir anticoagulantes orales directos en contexto de cáncer (Tabla 3), así como una lista de 

medicamentos que interactúan de manera significativa con CYP34A / glicoproteína P(41). 

 

Ensayos clínicos en curso 

Excepto por HOKUSAI VTE Cancer y SELECT-D, la mayoría de la experiencia con 

anticoagulantes orales directos en pacientes con cáncer que ha sido publicada, se basa en cohortes 

prospectivas y retrospectivas, análisis de subgrupos de los estudios pivote que incluyeron pacientes 
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oncológicos y datos meta-analizados de estudios prospectivos aleatorizados y no 

aleatorizados(33,42–44). 

 

Actualmente se encuentran en curso varios estudios prospectivos que pretenden aclarar el rol de 

los anticoagulantes orales directos en población oncológica con evidencia más robusta y específica. 

Tres estudios en marcha evalúan de manera directa en pacientes con cáncer el papel del uso de 

apixabán en población con cáncer activo.  Probablemente el de mayor relevancia es el estudio 

Caravaggio(35); este es un ensayo clínico aleatorizado fase III no ciego (diseño PROBE) que 

compara apixabán contra dalteparina en un análisis de no inferioridad.  Apixabán fue administrado 

a 10 mg dos veces al día por siete días y posteriormente 5 mg dos veces al día y dalteparina se 

administró en el esquema estándar; la duración de ambos tratamientos fue seis meses.  El desenlace 

primario de eficacia fue tromboembolismo venoso (TVP y TEP) recurrente objetivamente 

confirmado incluyendo muertes adjudicadas a este tipo de eventos.  El objetivo principal de 

seguridad fue sangrado mayor siguiendo las definiciones de la ISTH.  El estudio fue completado 

en junio de 2019 y está en espera de publicación de resultados.  

 

El estudio CAP es un ensayo fase IV, no financiado por la industria farmacéutica, de un brazo que 

analiza la frecuencia de recurrencia de tromboembolismo venoso y sangrado mayor en 300 

pacientes tratados con apixabán por seis meses(45). Los desenlaces primarios son 

tromboembolismo venoso recurrente o muerte relacionada a trombosis venosa objetivamente 

confirmadas, aunado a un desenlace compuesto de sangrado mayor y sangrado clínicamente 

relevante.  Se espera que la fecha para completará la medición del desenlace primario es diciembre 

de 2018 y el estudio se completará en enero de 2021.  

Por otro lado, el grupo de Mayo Clinic está conduciendo un ensayo aleatorizado, abierto, 

multicéntrico, fase IV, que analiza la seguridad de apixabán en pacientes con cáncer activo y 

tromboembolismo venoso comparado con el tratamiento estándar actual (HBPM) durante un 

período de seis meses(46). Como objetivo principal, el ensayo ADAM VTE, pretende demostrar 

superioridad de apixabán sobre dalteparina en términos de sangrado mayor, el cual es el desenlace 

primario.  De manera secundaria también se espera medir la frecuencia de recurrencia de 

tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar fatal o tromboembolismo arterial.  Los 

investigadores esperan incluir 315 pacientes, y finalizar el estudio en noviembre de 2018(47). 
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Dos ensayos clínicos, aleatorizados y un estudio observacional (CONKO, CASTA DIVA y 

COSIMO respectivamente) que compara el uso de rivaroxabán o HBPM en pacientes con cáncer 

activo y tromboembolismo venoso.  CONKO incluyó aproximadamente 450 pacientes y completó 

el reclutamiento en marzo de 2018(48). Por otro lado, COSIMO es un estudio observacional tipo 

cohorte que incluirá 500 pacientes. Ambos estudios tienen como objetivo evaluar el grado de 

satisfacción con el tratamiento reportada por el paciente. CASTA DIVA es un piloto de no 

inferioridad.  El objetivo del estudio es comparar la eficacia y seguridad de rivaroxabán y 

dalteparina en pacientes con tromboembolismo venoso y cáncer activo de alto riesgo de recurrencia 

definido por el puntaje de Ottawa. Aproximadamente 200 pacientes serán incluidos(49). 

Por último, el estudio CANVAS es un ensayo clínico, abierto, aleatorizado en población 

oncológica, que pretende comparar la eficacia en términos de recurrencia de tromboembolismo 

venoso de los anticoagulantes orales directos (cualquiera) frente a HBPM y AVK ya sea juntos 

como transición o por separado.  El seguimiento será de seis meses y el estudio espera incluir 

aproximadamente 940 pacientes con cáncer activo.  De manera secundaria se evaluará desenlaces 

de seguridad.  El estudio espera completarse en septiembre de 2019(50). 

 

Limitaciones 

- La población incluida en los estudios clínicos era seleccionada, por lo cual no se podrían 

aplicar los resultados obtenidos a la población general oncológica, que usualmente no 

cumple con todos los criterios de selección debido a comorbilidades o mal estado funcional. 

- No existen datos maduros sobre supervivencia global relacionada con enfermedad 

tromboembólica venosa en la población estudiada. 

- De las dos moléculas que han demostrado beneficio en la población oncológica solo 

disponemos de una que es el rivaroxabán, en el país no hay disponibilidad de edoxabán. 

- No existen datos suficientes para pacientes con neoplasias hematológicas. 

- La población de los estudios fue muy pequeña, al compararla con los estudios de la 

población general. 

 

Fortalezas 

- Recolectar información sobre nuevos anticoagulantes orales en tratamiento de enfermedad 

tromboembólica en pacientes con neoplasias no hematológicas.  
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- Reconocer las ventajas en cuanto a eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales 

directos en la población con enfermedades neoplásicas. 

- Estimular la investigación sobre el uso de anticoagulantes orales directos en otras 

patologías. 
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15. CONCLUSIONES 

 

- Hasta el momento SELECT-D y HOKUSAI VTE Cancer son los estudios que trazan el 

camino para determinar el verdadero papel de los anticoagulantes orales directos en 

pacientes con cáncer.  Aunque estos medicamentos parecen mostrar una tendencia 

numéricamente significativa a disminuir la recurrencia de tromboembolismo venoso, como 

se evidenció en SELECT-D, también se encontró inclinación hacia mayores eventos de 

sangrado que deben ser evaluados en estudios más grandes e idealmente con seguimiento 

más prolongado.   

- La posibilidad de encontrar un rol en el tratamiento de pacientes oncológicos con este tipo 

de medicamentos también plantea la pregunta sobre el uso de los antídotos contra este grupo 

de fármacos.  

- Con la evidencia disponible hasta el momento, los expertos recomiendan que la decisión de 

iniciar tratamiento con anticoagulantes orales directos en ese contexto debe ser 

individualizada y cuidadosamente discutida con los pacientes, evaluando los potenciales 

riesgos de sangrado clínicamente relevante sobre la conveniencia de la vía oral y el riesgo 

de recurrencia.   

- Probablemente deba agregarse que el mejor escenario sería pacientes con tumores no 

gastrointestinales. 
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ANEXO 1 

 

Resumen de los análisis de subgrupos de estudios pivote no específicos para pacientes con 

cáncer activo (comparado con antagonistas de vitamina K) 

Estudio 
Pacientes 

con cáncer 
incluidos (n) 

Fármaco Dosis de 
experimental 

HR de recurrencia 
(IC 95%) 

HR de sangrado 
mayor (IC 95%) 

EINSTEIN 
DVT 
PE 
[10,11,12] 

462 
193 Rivaroxabán 

15 mg dos veces 
al día, luego 20 
mg/día 

0.62 (0.21-1.79) 
0.80 (0.34-1.88) 

0.47 (0.15-1.45) 
0.33 (0.08-1.31) 

AMPLIFY [16] 169 Apixabán 

10 mg dos veces 
al día, luego 5 
mg dos veces al 
día 

0.56 (0.13-2.37) 0.45 (0.08-2.46) 

RE-COVER 
RE-COVER II 
[19,20] 

221 
114 Dabigatrán 150 mg dos 

veces al día 
0.74 (0.20-2.70) 
0.63 (0.20-2.0) 

1.23 (0.28-5.50) 
0.43 (0.08-2.30) 

HOKUSAI-
VTE [25] 208 Edoxabán 60 mg una vez 

al día 0.61 (0.32-1.17) 1.52 (0.36-6.43) 
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ANEXO 2 

 

Resumen de los ensayos clínicos dirigidos a pacientes con cáncer activo y comparando 

inhibidores directos con heparina de bajo peso molecular 

 

Estudio Tamaño 
(n) Fármaco Dosis de 

experimental Duración  
HR de 

recurrencia 
(IC 95%) 

HR de 
sangrado 

mayor (IC 
95%) 

SELECT-D[14] 406 Rivaroxabán 
15 mg dos veces 
al día, luego 20 
mg/día 

6 meses 0.43 (0.19-
0.99) 

1.83 (0.68-
4.96) 

HOKUSAI VTE 
Cancer[15] 1050 Edoxabán 60 mg una vez al 

día 
6-12 

meses 
0.71 (0.48-
1.06) 

1.77, (1.03-
3.04) 
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ANEXO 3 
 
Resumen de los ensayos clínicos en curso que evalúan inhibidores orales directos contra el 
tratamiento estándar específicamente en pacientes con cáncer 
 

Estudio Tamaño 
(n) Fármaco Dosis de experimental Duración 

Caravaggio [18] 
(en curso) 1126 Apixabán 10 mg dos veces al día por 30 días, luego 5 

mg dos veces al día 6 meses 

ADAM [33] 
(en curso) 315 Apixabán 10 mg dos veces al día por 30 días, luego 5 

mg dos veces al día 6 meses 

CONKO [34] 
(en curso) 450 Rivaroxabán 15 mg dos veces al día, luego 20 mg/día 3 meses 

CASTA DIVA 
[35] 
(en curso) 

200 Rivaroxabán 15 mg dos veces al día, luego 20 mg/día 3 meses 

CANVAS [36] 
(en curso) 940 Cualquiera De acuerdo al medicamento 6 meses 

 

 

 

  



 56 

ANEXO 4 
 
Formato de extracción de datos 

 

 
RSL ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS EN TUMORES SÓLIDOS 
FORMATO DE EXTRACCIÓN DE DATOS DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS 
 
Autor/ año: ________________________________________________________ 
Título del artículo:__________________________________________________ 
 
Intervención:___________________ Dosis: _________________Duración:_____ 
Comparación: __________________Dosis: _________________Duración:_____ 
Duración de estudio: _______________________________________________ 
Información 
general 

Intervención Comparación Total 

Pacientes  # (%) # (%) # 
Edad Media Media  Media  
Hombres # (%) # (%) # 
Mujeres # (%) # (%) # 
Estado funcional EGOC (Media) ECOG (Media) ECOG (Media) 
Pacientes perdidos # (%) # (%) # 

 
 
Desenlaces Intervención Comparación Total HR /RR (IC) 
Recurrencia de 
tromboembolismo venoso 
(TEP o TVP) en total 

# (%) # (%) # HR / RR (IC) 

Recurrencia de 
tromboembolismo venoso 
(TEP o TVP) a seis meses 

# (%) # (%) # HR / RR (IC) 

Sangrado mayor en total # (%) # (%) # HR / RR (IC) 

Sangrado mayor a seis meses # (%) # (%) # HR / RR (IC) 

Sangrado no mayor a seis 
meses 

# (%) # (%) # HR / RR (IC) 

Supervivencia a un año # (%) # (%) # RR (IC) 
Supervivencia a seis meses # (%) # (%) # RR (IC) 

 

Nombre del evaluador: Número de identificación del estudio 
evaluado: 
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ANEXO 5 

 

Evaluación del riesgo de sesgo 
Estudio (molécula evaluada, autor principal y año de publicación)  Rivaroxabán, Prins MH, 2014 

Ítem Evaluación Apoyo para la valoración 

Generación aleatoria de la secuencia 
(sesgo de selección) 

Bajo riesgo 

“Randomization was done separately for patients with 
deep-vein thrombosis and pulmonary embolism (with 
or without deep-vein thrombosis), with a 
computerized voice-response system” 

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) 

Riesgo poco 
claro 

Si bien no se describe si el proceso de asignación se 
ocultó para los investigadores, se anota sistema de 
audio-respuesta computarizado que en principio es 
automatizado.  

Cegamiento de los participantes y del 
personal (sesgo de realización) Riesgo alto 

“The EINSTEIN-DVT and EINSTEIN-PE studies 
used an open-label design that could have biased 
assessment of outcomes. Nevertheless, we made 
efforts to reduce investigator bias, including the 
requirement to use objective and validated tests to 
confirm suspected recurrent venous 
thromboembolism and the use of an independent 
adjudication committee, whose members were 
blinded to treatment assignment, to adjudicate 
outcome events.” 

Cegamiento de los evaluadores (sesgo 
de detección) 

Bajo riesgo “All suspected outcomes were classified by an 
independent blinded adjudication committee.” 

Manejo de los datos de resultado 
incompletos (sesgo de desgaste) 

Riesgo poco 
claro 

Hubo necesidad de reclasificación de los pacientes en 
cuanto a su estado de cáncer activo y no hay clara 
información sobre lo datos perdidos  

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) Bajo riesgo Hay suficientes datos de pérdida de seguimiento 

 
Estudio (molécula evaluada, autor principal y año de publicación)  Apixabán, Agnelli G, 2015 

Ítem Evaluación Apoyo para la valoración 
Generación aleatoria de la secuencia 
(sesgo de selección) Bajo riesgo “Randomization was performed with the use of an 

interactive voice-response system” 

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) 

Riesgo poco 
claro 

Si bien no se describe si el proceso de asignación se 
ocultó para los investigadores, se anota sistema de 
audio-respuesta computarizado que en principio es 
automatizado.  

Cegamiento de los participantes y del 
personal (sesgo de realización) 

Bajo riesgo 

“In this randomized, double-blind trial, we compared 
the efficacy and safety of apixaban with the efficacy 
and safety of conventional therapy (enoxaparin and 
warfarin) in patients with deep-vein thrombosis, 
pulmonary embolism, or both”… “Patients were 
assigned to receive apixaban tablets plus placebo 
enoxaparin injections and placebo warfarin tablets or 
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conventional therapy with enoxaparin injections and 
warfarin tablets plus placebo apixaban tablets 

Cegamiento de los evaluadores (sesgo 
de detección) 

Bajo riesgo “central adjudication of all outcome events.” 

Manejo de los datos de resultado 
incompletos (sesgo de desgaste) 

Bajo riesgo Hay suficientes datos de pérdida de seguimiento, la 
cual fue mínima y balanceada entre los grupos 

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) Bajo riesgo Los datos se notificaron de manera completa 

 
Estudio (molécula evaluada, autor principal y año de publicación)  Dabigatrán, Schulman S, 2015 

Ítem Evaluación Apoyo para la valoración 

Generación aleatoria de la secuencia 
(sesgo de selección) 

Bajo riesgo 

“We used a computer generated randomization 
scheme with variable block sizes, stratified according 
to presentation (pulmonary embolism or deep-vein 
thrombosis without symptomatic pulmonary 
embolism) and the presence or absence of active 
cancer.” 

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) Bajo riesgo 

“The treatment-group assignment was concealed 
from all the investigators and their staff at the 
coordinating center and the clinical centers and from 
the clinical monitors.” 

Cegamiento de los participantes y del 
personal (sesgo de realización) 

Bajo riesgo 

“RE-COVER (11) and RE-COVER II (12) were 
sister studies with a 58 randomized, double-blind, 
double-dummy design. Randomization was 
stratified according to presence or absence of 
cancer at baseline.” 

Cegamiento de los evaluadores (sesgo 
de detección) 

Bajo riesgo 
“All suspected outcome events and deaths were 
classified by central adjudication committees, whose 
members were unaware of the treatment 
assignments.” 

Manejo de los datos de resultado 
incompletos (sesgo de desgaste) 

Bajo riesgo Hay suficientes datos de pérdida de seguimiento, la 
cual fue mínima y balanceada entre los grupos 

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) 

Bajo riesgo Los datos se notificaron de manera completa 

 
Estudio (molécula evaluada, autor principal y año de publicación)  Edoxabán, Büller HR, 2013 

Ítem Evaluación Apoyo para la valoración 
Generación aleatoria de la secuencia 
(sesgo de selección) 

Bajo riesgo “Randomization was performed with the use of an 
interactive Web-based system” 

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) 

Riesgo poco 
claro 

Si bien no se describe si el proceso de asignación se 
ocultó para los investigadores, se anota sistema de 
audio-respuesta computarizado que en principio es 
automatizado.  

Cegamiento de los participantes y del 
personal (sesgo de realización) 

Bajo riesgo “Edoxaban or warfarin was administered in a double-
blind, double-dummy fashion.” 

Cegamiento de los evaluadores (sesgo 
de detección) 

Bajo riesgo 

“An independent committee, whose members were 
unaware of the study-group assignments, adjudicated 
all suspected outcomes and the results of baseline 
imaging tests and assessed the anatomical extent of 
thrombosis” 
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Manejo de los datos de resultado 
incompletos (sesgo de desgaste) 

Bajo riesgo 
Hay suficientes datos de pérdida de seguimiento, la 
cual fue mínima y balanceada entre los grupos 

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) 

Bajo riesgo Los datos se notificaron de manera completa 

 
Estudio (molécula evaluada, autor principal y año de publicación)  Rivaroxabán, Young AM, 2018 

Ítem Evaluación Apoyo para la valoración 

Generación aleatoria de la secuencia 
(sesgo de selección) 

Bajo riesgo 

“Patients were randomly assigned centrally by 
telephoning Warwick Clinical Trials Unit. Consenting 
patients were randomly assigned at a one-to-one ratio 
using a computer-based minimization algorithm” 

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) Bajo riesgo 

“Patients were randomly assigned centrally by 
telephoning Warwick Clinical Trials Unit. Consenting 
patients were randomly assigned at a one-to-one ratio 
using a computer-based minimization algorithm” 

Cegamiento de los participantes y del 
personal (sesgo de realización) 

Alto riesgo “Trial staff, participants, and investigators were not 
blinded to treatment allocation.” 

Cegamiento de los evaluadores (sesgo 
de detección) 

Bajo riesgo 

“Although the study protocol did not specify central 
adjudication of suspected VTE events, reported VTE 
events were subsequently adjudicated by a central 
committee unaware of treatment allocation after the 
study was completed.” 

Manejo de los datos de resultado 
incompletos (sesgo de desgaste) 

Bajo riesgo Hay suficientes datos de pérdida de seguimiento, la 
cual fue mínima 

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) 

Bajo riesgo Los datos se notificaron de manera completa 

 
Estudio (molécula evaluada, autor principal y año de publicación)  Edoxabán, Raskob GE, 2018 

Ítem Evaluación Apoyo para la valoración 
Generación aleatoria de la secuencia 
(sesgo de selección) 

Bajo riesgo “Randomization was performed with the use of 
an interactive Web-based system” 

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) Bajo riesgo 

“Randomization was performed with the use of 
an interactive Web-based system” 

Cegamiento de los participantes y del 
personal (sesgo de realización) 

Alto riesgo 
“This is a multinational, prospective, randomized, 
openlabel, blind-evaluator (PROBE)” 

Cegamiento de los evaluadores (sesgo 
de detección) Bajo riesgo 

“Although the study protocol did not specify central 
adjudication of suspected VTE events, reported VTE 
events were subsequently adjudicated by a central 
committee unaware of treatment allocation after the 
study was completed.” 

Manejo de los datos de resultado 
incompletos (sesgo de desgaste) 

Bajo riesgo 
Se especificó el seguimiento de los pacientes y los 
datos perdidos, los cuales fueron mínimos y 
balanceados entre los grupos 

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) 

Bajo riesgo Los datos se notificaron de manera completa 

 


