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Importancia	del	tema

• El riesgo de desarrollo de un primer evento tromboembólico venoso en el paciente oncológico es 7 veces
mayor que en la población general

• El riesgo de recurrencia, luego de finalizar el tratamiento anticoagulante, puede llegar a una incidencia
acumulada de 20% a los 12 meses

• El riesgo de sangrado también es mayor en esta población

• El tratamiento estándar de anticoagulación en el paciente oncológico: HBPM s.c x 6 meses inicialmente

• Se puede recomendar prolongar la anticoagulación por tiempo indefinido en pacientes de alto riesgo de
recurrencia (paciente con enfermedad oncológica activa o bajo tratamiento con quimioterapia)

• Recientemente los nuevos anticoagulantes orales (NACO) han emergido como una alternativa atractiva,
tanto para la anticoagulación inicial como para el tratamiento prolongado
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Contraindicaciones	para	la	anticoagulación

J	Clin	Oncol	.	2020	Feb	10;38(5):496-520



NACO	&	Drogas	Oncológicas



Inhibidores Inductores
•Amiodarone
•Abrocitinib
•Azithromycin	(systemic)
•Cannabidiol	and	cannabidiol-containing	coformulations
•Capmatinib
•Carvedilol
•Clarithromycin
•Cobicistat	and	cobicistat-containing	coformulations
•Cyclosporine	(systemic)
•Daclatasvir
•Diosmin (a	plant	flavonoid	sold	as	dietary	supplement)
•Dronedarone
•Elagolix
•Elagolix-estradiol-norethindrone
•Eliglustat
•Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor
•Erythromycin	(systemic)
•Flibanserin
•Fostamatinib
•Glecaprevir-pibrentasvir
•Isavuconazole (isavuconazonium sulfate)
•Itraconazole
•Ivacaftor
•Ketoconazole	(systemic)

•Lapatinib
•Ledipasvir
•Levoketoconazole
•Neratinib
•Ombitasvir-paritaprevir-ritonavir	(Technivie)*
•Osimertinib
•Posaconazole
•Propafenone
•Quinidine
•Quinine
•Ranolazine
•Ritonavir	and	ritonavir-containing	coformulations*
•Rolapitant
•Simeprevir
•Tamoxifen¶

•Tepotinib
•Tezacaftor-ivacaftor
•Ticagrelor¶

•Tucatinib
•Velpatasvir
•Vemurafenib
•Verapamil
•Voclosporin

•Apalutamide
•Carbamazepine
•Fosphenytoin
•Green	tea	(Camellia	sinensis)
•Lorlatinib
•Phenytoin
•Rifampin	(rifampicin)
•St.	John's	wort

Inhibidores	e	inductores	de	la	glicoproteína	P	(P-
gp)



Inhibidores e	inductores del	Cytocromo P450	3A

Inhibidores	Fuertes Inhibidores	Moderados Inductores	Fuertes	 Inductores	Moderados
•Atazanavir
•Ceritinib
•Clarithromycin
•Cobicistat	and	cobicistat-containing	
coformulations
•Darunavir
•Idelalisib
•Indinavir
•Itraconazole
•Ketoconazole
•Levoketoconazole
•Lonafarnib
•Lopinavir
•Mifepristone
•Nefazodone
•Nelfinavir
•Ombitasvir-paritaprevir-ritonavir
•Ombitasvir-paritaprevir-ritonavir	plus	
dasabuvir
•Posaconazole
•Ritonavir	and	ritonavir-containing	
coformulations
•Saquinavir
•Telithromycin
•Tucatinib
•Voriconazole

•Amiodarone*
•Aprepitant
•Berotralstat
•Cimetidine*
•Conivaptan
•Crizotinib
•Cyclosporine*
•Diltiazem
•Duvelisib
•Dronedarone
•Erythromycin
•Fedratinib
•Fluconazole
•Fosamprenavir
•Fosaprepitant*
•Fosnetupitant-palonosetron
•Grapefruit	juice
•Imatinib
•Isavuconazole (isavuconazonium sulfate)
•Lefamulin
•Letermovir
•Netupitant
•Nilotinib
•Ribociclib
•Schisandra
•Verapamil

•Apalutamide
•Carbamazepine
•Enzalutamide
•Fosphenytoin
•Lumacaftor
•Lumacaftor-ivacaftor
•Mitotane
•Phenobarbital
•Phenytoin
•Primidone
•Rifampin	(rifampicin)

•Bexarotene
•Bosentan
•Cenobamate
•Dabrafenib
•Dexamethasone

¶

•Dipyrone
•Efavirenz
•Elagolix,	estradiol,	and	norethindrone	
therapy pack

Δ

•Eslicarbazepine
•Etravirine
•Lorlatinib
•Mitapivat
•Modafinil
•Nafcillin
•Pexidartinib
•Rifabutin
•Rifapentine
•Sotorasib
•St.	John's	wort



N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624



Diseño	del	estudio:

Estudio	de	no	inferioridad
• Objetivo	primario	compuesto:	Recurrencia	de	un	evento	TEV*	o	evento	de	sangrado	mayor**	(el	que	ocurra	primero)
• Objetivos	secundarios:	Recurrencia	de	un	evento	TEV,		evento	de	sangrado	mayor	(analizados	por	separado,	

sobrevida	libre	de	recurrencia	de	evento	TEV	o	sangrado	mayor

Pacientes	con	
cáncer		activo	y	

ETEV	
(sintomática	o	
incidental)
n=	1046

R
1:1

HBPM

Dalteparina
150	UI/kg

Dalteparina
200	UI/kg

Edoxaban 60mg/día
(30mg/día	sí:	Cl	Cr	30-50	ml/min	o	peso	<	60Kg	o	

reciben	inhibidores	potentes	de	la	P-gp)

Día	5Día	0

Día	0 Día	30

6-12	meses

**Sangrado	mayor	
• Sangrado	evidente	c/	caída	Hb	≥	2g/dL	o	

necesite	de	transfusión	≥	2	vol	GR	
• En	sitio	crítico	o		contribuya	a	la	muerte.

*ETEV
• TVP	sintomático	o	asintomático
• TEP	sintomático	o	incidental	(artérias	seg o	prox)
• Muerte por	TEP

N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624



Criterios	de	Inclusión	/	Exclusión:

Criterios	de	Inclusión

• Con	cáncer	activo	(no	CBC	o	CEC)	o	diagnosticado	en	
los	últimos	dos	años.	

• Cáncer	activo:
üCáncer	diagnosticado	dentro	de	los	6	meses	previos,	
recurrente,	regionalmente	avanzado	o	metastásico

üCáncer	cuyo	tratamiento	fue	administrado	6	meses	
previos	a	la	randomización

üNeoplasias	hematológicas	que	no	tuvieran	remisión	
completa.	

• ETEV
üTVP	aguda	(sintomática	o	incidental)	de	la	poplítea,	
femoral,	iliaca	o	VCI

üTEP	agudo	sintomático	confirmado	x	imagen;	o	TEP	
incidental	con	compromiso	de	arterias	segmentales	o	
proximales

Criterios	de	Exclusión

• Sangrado	activo	o	alguna	contraindicación	para	el	tto
con	HBPM,	dalteparina o	edoxaban

• ECOG	PS	>	2

• CrCL <	30	mL/min;
• Historia	de	plaquetopenia	por	uso	de	heparina

• Hepatitis	active	o	crónica,	cirrosis
• ALT/AST	>	3	x	ULN	y	bilirrubina	>	2	x	ULN

• Expectativa	de	vida	<	3	meses
• Plaquetas	<	50.000/mL

N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624



Pacientes:

N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624

Factores	de	riesgo	para	el	sangrado	
• Cirugía	dentro	de	2	semanas	previas	
• Uso	de	agentes	antiplaquetarios
• Tumor	SNC	(primitivo	o	metastásico)	
• Cáncer	avanzado	o	metastásico	gastrointestinal
• o	urotelial	dg	<	6	meses	previos	
• Tratamiento	con	bevacizumab	en	las	6	semanas	previas



Resultados:

N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624



Resultados:

N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624



Resultados:

N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624



Conclusiones	de	los	autores

En pacientes con cáncer activo y tromboembolismo venoso asociado, el tratamiento con edoxabán
no fue inferior a dalteparina en el desarrollo de un tromboembolismo venoso recurrente o sangrado
importante.

N	Engl	J	Med .	2018	Feb	15;378(7):615-624



SELECT	- D

J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.



Diseño	del	estudio

• Estudio	fase	III,	
multicéntrico,	
aleatorizado,	
abierto,	realizado	
en	el	Reino	Unido.

• Pacientes	con	
cáncer	activo	con	
TEP	sintomático	o	
incidental	o	TVP	
proximal	
sintomática	en	
MMII.

N:406
(1:1)

Rivaroxabán	15mg	
dos	veces/día

Dalteparina	
150	UI/kg/día

Dalteparina	
200	UI/kg/día

Rivaroxabán	20mg	una	vez/día

Día	21Día	0

Día	0 Día	30

6	meses

Objetivo primario:
Recurrencia de TEV durante 6 meses.

Seguridad:
Sangrado mayor
Sangrado no mayor clínicamente relevante.

5	meses

Luego	de	5	meses	de	tto (aprox.)	à Ecodoppler de	
MMII. Si	TVP	residual	o	TEP	de	inicio,	eran	elegibles	
para	ser	asignados	al	azar	a	6	meses		adicionales	de	

rivaroxabán	o	placebo.

J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.



Criterios	de	Inclusión	/	Exclusión:
Criterios	de	Inclusión

• Pacientes	con	cáncer	activo	(no	CEC	o	CBC)	en	los	6	
meses	anteriores,	cualquier	tratamiento	para	el	
cáncer	en	los	6	meses	anteriores,	cáncer	recurrente	
o	metastásico,	neoplasia	hematológica	que	no	está	
en	remisión	completa	y	que	presentaban	un	TEV:
• TVP	proximal	sintomática	MMII
• TEP	sintomática	o	incidental

• Edad	≥	18	años
• Peso	≥	40	kg
• ECOG	≤	2
• Función	hematológica,	hepática	y	renal	adecuada.

Criterios	de	Exclusión

• Tomar	cualquier	dosis	de	tratamiento	anterior	de	
anticoagulante	o	ASS	>75mg/día

• Antecedentes	de	TEV

• Enfermedad	hepática	clínicamente	significativa

• Endocarditis	bacteriana

• Sangrado	activo	o	alto	riesgo	de	sangrado
• HTA	no	controlada

• No	se	permitió	el	uso	concomitante	de	inhibidores	o	
inductores	potentes	del	citocromo	P-450	3A4	o	
inhibidores	o	inductores	de	la	glicoproteína	P.

• Evaluación	clínica	y	hematológica	a	cada	3	meses	por	1	año	y	luego	a	cada	6	meses	hasta	2	años.
• TAC	y	Ecodoppler venosos	de	MMII	y	MMSS	si	síntomas.

J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.



Pacientes

• Un	54%	de	los	pacientes	cumplieron	el	tratamiento.
• La	mediana	de	duración	del	tratamiento	fue	de	5,8	meses	

para	dalteparina y	5,9	meses	para	rivaroxabán.
J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.



Resultados
La tasa de recurrencia de TEV a los 6 meses fue del 11%
para el grupo dalteparina y del 4% para rivaroxabán (HR:
0,43).

J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.



Resultados

La tasa de sangrado mayor a 6 meses fue del 4%
para dalteparina y del 6% para rivaroxabán (HR:
1,83; IC 95%: 0,68-4,96).

J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.



Resultados

J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.

SVG:	6	meses
• Dalteparina:	70%
• Rivaroxabán:	75%	



Conclusión	de	los	autores

• Rivaroxabán se asoció con una recurrencia de TEV relativamente baja, pero con
un riesgo de sangrado no mayor clínicamente relevante más elevado en
comparación con dalteparina.

J	Clin Oncol. 2018	Jul	10;36(20):2017-2023.	doi:	10.1200/JCO.2018.78.8034.



Conclusiones	del	equipo

• Los nuevos anticoagulantes orales edoxaban, rivaroxabán y apixaban son opciones
eficaces para el tratamiento de ETEV en pacientes oncológicos.

• Han demostrado ser no inferiores a las HBPM en cuanto a la prevención de recurrencia
de ETEV en estos casos, sin un aumento significativo del riesgo de sangrado mayor.

• En la elección, es importante tener precaución en pacientes con alto riesgo de sangrado
(por comorbilidades o características de su patología).

• Además debe considerarse la elección del paciente, el beneficio en calidad de vida, las
comorbilidades renales o hepáticas que pueden alterar la farmacocinética de la droga,
los costos y las posibles interacciones medicamentosas.



J Thromb Haemost. 2020;18:411–421 

Thrombosis	and	Haemostasis	10/2017



Diseño	del	estudio:

Pacientes	con	
cáncer		activo	
(6m)	y	ETEV	
(sintomática	o	
incidental)
n=	300

R
1:1

Apixaban	10mg	
v.o	dos	veces	al	

día

Dalteparina	
150	UI/kg

Dalteparina	
200	UI/kg

Apixaban	5mg	v.o	dos	veces	al	
día

Día	7Día	0

Día	0 Día	30

6	meses Se	permitían	ajustes	
de	dosis/int
permanentes	
temporales

J Thromb Haemost. 2020;18:411–421 

Estratificados	en	base	a	score	de	Khorana

Seguimiento	6	meses

Reclutamiento	
20/11/15-2/10/2017



Estudio	de	superioridad
• Objetivo	primario	:	aparición	de	sangrado	mayor	durante	el	tto	o	+7d
• Objetivos	secundarios:	Recurrencia	de	un	evento	TEV,		sangrado	menor,	(tiempo	al	evento	trombótico	o	sangrado	

mayor,	calidad	de		vida	Duke	Anticoagulation	Satisfation	Scale	modificado	(mDASS).	

ETE

•TVP	sintomático	o	asintomático	
•TEP	sintomático	o	incidental	(arterias	seg o	prox)
•Muerte	por	TEP
•Trombosis	arterial

Grupo	revisor	independiente

Sangrado	mayor	

• Sangrado	evidente	c/	caída	Hb	≥	2g/dL o	
necesite	de	transfusión	≥	2	vol GR	

• En	sitio	crítico	o		contribuya	a	la	muerte.
• Sangrado	intra	craneal.	Espinal/epidural,	

ocular,	retroperitoneal,	muscular	con	sd
compartimental



Criterios	de	Inclusión	/	Exclusión:

Criterios	de	Inclusión

• Con cáncer activo (no CBC o CEC) diagnosticado
dentro de los 6 meses previos, recurrente,
regionalmente avanzado o metastásico

• ETEV
- TVP aguda (sintomática o incidental) de MSS,
MMII, yugular, esplacnica o cerebr

- TEP
• Expectativa de vida mayor 30 días
• PS 0-2
• ALT/AST < 3 x ULN y bilirrubina < 2 x ULN
• Plaquetas > 50.000/mL
• CrCL > 30 mL/min
• CI

Criterios	de	Exclusión

• Sangrado activo o alguna contraindicación para el
tto con HBPM, dalteparina o apixaban

• Endocarditis bacteriana
• Reacciones de hipersenibilidad

• Uso de inductores de CYP3A4

• Antecedente de trombocitopenia inducida por
heparina

• Uso de inhibidores del factor Xa 3m previos

• Tto anticoagulante previo mayor a 7 días por
condición actual.

J Thromb Haemost. 2020;18:411–421 



Pacientes:
60%	en	el	grupo	de	apixaban había	recibido	
HBPM	previamente,	con	una	media	de	3,6	
días.	



Resultados:
- Mediana de duración de tto 5,78 m

con apix vs 5,65

- Estudio diseñado para evaluar
superioridad de apixabán en cuanto
a la disminución del riesgo de
sangrados.



Resultados:



Conclusiones	de	los	autores

No se cumplió el objetivo primario de demostrar superioridad en la disminución del
riesgo de sangrados con apixabán.

Las tasas de sangrados en este estudio fueron inferiores a las vistas con rivaroxabán
y edoxabán.

Los ACO directos representan una alternativa eficaz a las HBPM, con una mejor
calidad de vida, aunque se necesitan más estudios con apixabán.





Diseño	del	estudio:

Pacientes	con	
cáncer		activo	
(6m)	y	ETEV	
(sintomática	o	
incidental)
n=	1155

R
1:1

Apixabán	10mg	
v.o	dos	veces	al	

día

Dalteparina	
150	UI/kg

Dalteparina	
200	UI/kg

Apixabán	5mg	v.o	dos	veces	al	
día

Día	7Día	0

Día	0 Día	30

6	meses

- Se	permitían	
ajustes	de	
dosis/int

permanentes	
temporales

- Enmienda	para	
permitir	ajuste	de	
dalteparina por	

peso

Seguimiento		6	meses
Se	permitía	tto con	heparinas	previas	
hasta	3	días	previo	al	reclutamiento

Reclutamiento	
04/2017-06/2019

Ensayo	clínico	abierto,	randomizado,	
multicéntrico,	de	no	inferioridad

Dosis	máxima	18000	UI

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



Estudio	de	no	inferioridad
• Objetivo primario : Recurrencia confirmada de tromboembolismo durante los 6 meses de seguimiento en

población ITT modificada
• Objetivo principal de seguridad: Aparición de sangrados mayores
• Varios objetivos secundarios (calidad de vida, sangrados menores, sangrados mayores no clínicamente

relevantes, recurrencias sintomáticas, mortalidad).

ETEV

•TVP	sintomático	o	asintomático	
•TEP	sintomático	o	incidental	(arterias	seg o	prox.)
•Muerte	por	TEP

Grupo	revisor	independiente
Diseño	en	base	al	OP
Se	pre-planificó	un	análisis	de	superioridad	solo	si	se	cumplía	la	
no	inferioridad.		

Sangrado	mayor	

• Sangrado	evidente	c/	caída	Hb	≥	2g/dL o	
necesite	de	transfusión	≥	2	vol GR	

• En	sitio	crítico	o		contribuya	a	la	muerte.
• Sitio	crítico:	Sangrado	intra	craneal.	

Espinal/epidural,	ocular,	retroperitoneal,	
muscular	con	sd compartimental

• Que	necesite	intervención	quirúrgica

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



Criterios	de	Inclusión	/	Exclusión:

Criterios	de	Inclusión

• Con cáncer activo (no CBC o CEC, No SNC o M1 encefálico,
no LAM) diagnosticado dentro de los 6 meses previos,
recurrente, regionalmente avanzado o metastásico
• Cáncer diagnosticado en los dos años previo a la consulta
• ETEV
- TVP aguda (sintomática o incidental) de MSS, MMII,
yugular, esplácnica o cerebral

- TEP
•PS 0-2
•Expectativa de vida mayor 6 meses
•ALT/AST < 3 x ULN y bilirrubina < 2 x ULN
•Plaquetas > 50.000/mL
•CrCL > 30 mL/min
•CI

Criterios	de	Exclusión

•Sangrado activo o alguna contraindicación para el tto con
HBPM, dalteparina o apixabán

•Cirugía oft. o neuro-espinal en ultimo mes

•Reacciones de hipersensibilidad, endocarditis bacteriana

•Uso de inductores de CYP3A4

•Trombectomía o trombolisis

•Antecedente de trombocitopenia inducida por heparina

•Uso de inhibidores del factor Xa 3m previos, uso de
antiagregantes

•Tto anticoagulante previo mayor a 7 días por condición
actual.

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



Pacientes

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



**	Incluye	por	ETEV

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



Resultados
Margen	pre	especificado	de	no	
inferioridad	de	2	para	el	limite	

superior	del	IC	95%	del	HR,	p	0,025	
one side

Análisis	pre	planificado	pero	no	
ajustado



Resultados



Resultados

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



Resultados

‖	En	pacientes	con	mas	de	un	evento	solo	se	contabilizó	el	primero
**	Punto	de	corte	para	Muerte:	210	días
††	SLE	fue	definida	como	tiempo	sin	recurrencia	de	trombosis,	sangrado	mayor	o	muerte

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



Conclusiones	de	los	autores

Apixabán oral 10mg vo c/12 hrs. los primeros 7 días y luego 5mg vo c/12 hrs. es no
inferior a la dalteparina s/c en el tratamiento de la ETEV en pacientes con cáncer
sin riesgo de sangrado mayor, con la intención de prevenir nuevos eventos TE.

N	Engl	J	Med 2020;382:1599-607.



Thromb Haemost .	2020	Jul;120(7):1128-1136



Thromb Haemost .	2020	Jul;120(7):1128-1136



Thromb Haemost .	2020	Jul;120(7):1128-1136

Conclusión:

En pacientes con TEV asociado al
cáncer, los inhibidores orales del
factor Xa reducen el riesgo de TEV
recurrente sin una probabilidad
significativamente mayor de
hemorragia grave a los 6 meses, en
comparación con la HBPM.



Blood .	2020	Sep 17;136(12):1433-1441



Conclusión:

Los NACO son una opción de
tratamiento eficaz para los pacientes
con cáncer y TEV agudo, aunque se
necesita precaución en pacientes con
alto riesgo de sangrado.

Blood .	2020	Sep 17;136(12):1433-1441



Conclusiones	del	equipo

• Los nuevos anticoagulantes orales edoxabán, rivaroxabán y apixabán son opciones
eficaces para el tratamiento de ETEV en pacientes oncológicos.

• Han demostrado ser no inferiores a las HBPM en cuanto a la prevención de recurrencia
de ETEV en estos casos, sin un aumento clínicamente significativo del riesgo de sangrado
mayor.

• En la elección, es importante tener precaución en pacientes con alto riesgo de sangrado
(por comorbilidades o características de su patología)

• Además debe considerarse la elección del paciente, el beneficio en calidad de vida, las
comorbilidades renales o hepáticas que pueden alterar la farmacocinética de la droga,
los costos y las posibles interacciones medicamentosas.


