
Análisis coste-efectividad de apixaban frente a 

enoxaparina en la prevención del tromboembolismo

venoso en pacientes sometidos a artroplastia total de 

rodilla o cadera
Carmen Suárez Fernández1, Jorge F. Gómez Cerezo2, Inmaculada Gómez Arrayás3, Lourdes Betegón Nicolás4, Marina de Salas-Cansado5, Carlos Rubio-Terrés6    

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. 2Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid. 3Hospital Ruber Internacional, Madrid. 4Bristol-MyersSquibb España, Madrid. 
5Pfizer España, Madrid. 6Health Value, Madrid.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

• Realizar un análisis de coste-efectividad de apixaban frente a enoxaparina en la

prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en la artroplastia total de rodilla

(ATR) o cadera (ATC).

MÉTODOS

• Modelo de análisis de decisiones, con un periodo postprevención de 90 días (corto

plazo), y un modelo de Markov con un horizonte temporal de 5 años. Se incluyeron

las complicaciones del TEV a corto plazo y a 5 años (trombosis venosa profunda

[TVP] distal y proximal, embolismo pulmonar [EP], sangrados y síndrome

postrombótico [SPT]). La eficacia de los fármacos comparados se obtuvo de dos

ensayos clínicos aleatorizados (ADVANCE-2 en ATR y ADVANCE-3 en ATC) (1,2). El

coste de los medicamentos (PVL con descuento del 7,5%, abril 2012) se calculó

según las dosis recomendadas en sus fichas técnicas (2,5 mg dos veces al día de

apixaban; 40 mg/día de enoxaparina): 2,85 € y 2,42 €, respectivamente. El coste de

las complicaciones del TEV se obtuvo de fuentes españolas (3). Se aplicó una tasa

de descuento del 3,5% anual para costes y beneficios.

RESULTADOS

• Los ensayos clínicos aleatorizados mostraron una mayor eficacia de apixaban en la

prevención del TEV. La tasa de episodios de TEV totales y muertes por cualquier

causa fue menor con apixaban (17,4% en ATR; 1,9% en ATC) que con enoxaparina

(27,4% y 5,4%, respectivamente).

• Los episodios evitados de TEV, hemorragias, SPT y muertes en los pacientes

tratados con apixaban en comparación con enoxaparina, a corto plazo y a 5 años, se

indican en la Tabla 1. Los episodios de sangrados fueron menores con apixaban

(5,6% en ATR y 8,7% en ATC) que con enoxaparina (7,2% y 9,4%, respectivamente).

• En consecuencia, en el análisis a corto plazo, con apixaban se obtendrían más años

de vida y más años de vida ajustados por calidad (AVAC) por paciente, tanto en ATR

(0,2037;0,1908) como en ATC (0,2417; 0,1921) que con enoxaparina (0,1791;

0,1900 y 0,2331; 0,1918, respectivamente). Así mismo, con apixaban se generarían

menos costes por paciente que con enoxaparina (-88 € en ATR; -57 € en ATC), por

lo que apixaban sería el tratamiento dominante, consiguiendo mejores resultados en

salud y a la vez teniendo menores costes (Tabla 2).

• En el análisis a 5 años apixaban también fue dominante. Los análisis de sensibilidad

confirmaron la estabilidad del caso base. El análisis de sensibilidad probabilístico en

la simulación durante un periodo de cinco años confirmó que apixaban es dominante

en el 100% de los análisis realizados, para una disponibilidad a pagar de 30.000 €

por AVAC ganado (Figura 1).

Tabla 1. Episodios esperados en una cohorte de 1.000 pacientes sometidos a ATR o ATC y 

tratados preventivamente con apixaban o enoxaparina. Corto plazo y a 5 años.

Tabla 2. Resultados del análisis de coste-efectividad de apixaban frente a enoxaparina.
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Figura 1. Análisis de sensibilidad probabilístico a 5 años (cohorte de 1.000 pacientes, 2.000 

simulaciones). Apixaban fue coste-efectivo (y dominante) frente a enoxaparina en el 100% 

de las simulaciones para una disponibilidad a pagar de 30.000 € por AVAC ganado (ATC).

• De acuerdo con el presente estudio, se puede concluir que apixaban es un

tratamiento coste-efectivo en comparación con enoxaparina en la prevención

del TEV, tanto en ATR como en ATC.


