
 
 

CONGRESO EUROPEO DE CARDIOLOGÍA 
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El implante valvular aórtico percutáneo (TAVI) es una estrategia cada día más utilizada 
en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. En este grupo de pacientes, uno 
de cada 3 presenta fibrilación auricular (FA) que requiere anticoagulación, y el tipo de 
anticoagulante a utilizar es uno de nuestros interrogantes habituales. Dada la eficacia 
que los anticoagulantes directos orales (DOAC) han demostrado sobre los antagonistas 
de la vitamina K (AVK) en pacientes con FA no valvular, y aún en pacientes con 
valvulopatías no reumáticas, el estudio ENVISAGE TAVI AF tuvo como objetivo evaluar 
el uso de edoxaban vs AVK en este grupo de pacientes.  
 
Se trata de un estudio multicéntrico, aletorizado, abierto, de no inferioridad, que 
comparó el edoxaban con AVK en pacientes con FA e indicación de anticoagulación 
sometidos a implante TAVI. Los pacientes fueron aleatorizados entre 12 hs y 7 días del 
implante percutáneo (promedio 66 y 70 hs, respectivamente).  
Se utilizó 60 mg de edoxaban, excepto en pacientes con clearence de creatinina 15-50 
ml/min, peso ≤60 kg, o uso concomitante de inhibidor de la glicoproteína P, donde la 
dosis se redujo a 30 mg/día. El RIN objetivo en el grupo AVK estuvo entre 2-3.  
El punto final primario fue un compuesto de muerte por cualquier causa, infarto de 
miocardio, stroke isquémico, tromboembolismo sistémico, trombosis valvular o 
sangrado mayor. El punto final de seguridad fue el sangrado mayor (definición ISTH: 
sangrado asociado a caída de hemoglobina, transfusión de sangre, o sangrado 
sintomático o muerte). Punto final secundario fue el sangrado GUSTO, TIMI y BARC.  
 
Se incluyeron 1426 pacientes (713 en cada grupo), la edad promedio fue 82 años y el 
47.5% de los pacientes eran mujeres. STS promedio fue 4.9% y el CHA2DS2VASc score 
promedio fue 4.5.  El seguimiento promedio fue de 554 y 530 días, respectivamente.  



El punto final primario ocurrió en 17.3 cada 100 pacientes-año en el grupo edoxaban y 
16.5 cada 100 pacientes-año en el grupo AVK (hazard ratio [HR], 1.05; IC 95% 0.85-
1.91; P=0.01 para no inferioridad). La tasa de sangrado mayor fue 9.7 cada 100 
personas-año y 7.0 cada 100 personas-año, respectivamente (HR, 1.4; IC 95% 1.03-
1.91; P=0.93 para no inferioridad); la diferencia entre los grupos fue debido 
principalmente al sangrado mayor gastrointestinal (GI) con edoxaban ( 5.4 cada 100 
pacientes-año vs 2.7 cada 100 pacientes-año respectivamente; HR 2.03; IC 95% 1.28-
3.22). El riesgo de muerte por cualquier causa o stroke fue de 10 cada 100 pacientes-
año en edoxaban y 11.7 cada 100 pacientes-año en AVK (HR 0.85; IC 95% 0.66-1.11). El 
análisis de superioridad no se realizó, debido a que no se cumplió el análisis de no 
inferioridad para el sangrado mayor.  
 
En pacientes con estenosis aórtica severa y fibrilación auricular con indicación de 
anticoagulación e implante de TAVI, edoxaban fue no inferior a AVK. La incidencia de 
sangrado mayor con edoxaban fue mayor que con AVK 
 
Comentario y reflexión final:  
El ENVISAGE TAVI AF demostró que el edoxaban es no inferior a AVK en términos de 
eventos clínicos netos, con una mayor tasa de sangrado mayor a expensas de sangrado 
gastrointestinal.  
Los resultados de este ensayo, generaron decepción en gran parte de la comunidad 
cardiológica, por su claro incremento en la tasa de sangrado mayor.  
Sin embargo, el ensayo no debe ser tirado por la borda, y debemos resaltar algunos 
puntos que podrían poner en contexto estos resultados, por un lado, varios ensayos 
con DOAC en pacientes con FA no valvular demostraron tener mayor tasa de sangrado 
gastrointestinal en comparación con AVK, por lo tanto, ¿por qué esperaríamos menor 
tasa de sangrado GI en este ensayo?, siendo además que la población incluida era más 
añosa que la de ensayos de FA no valvular; la tasa de sangrado intracerebral, stroke y 
muerte fue similar en ambos grupos; y por último, en aquellos pacientes con dosis 
reducida (30 mg edoxabán) o sin tratamiento antiplaquetario concomitante, la tasa de 
sangrado mayor fue similar entre ambas estrategias.  
Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el estudio y que podrían haber 
influido en los resultados del ensayo: 

- Los pacientes incluidos en el ensayo tenían en promedio >80 años, 10 años más 
que los pacientes de los ensayos con DOAC y FA no valvular.  

- Los pacientes con estenosis aórtica poseen con mayor frecuencia 
angiodisplasias que podrían predisponerlos a mayores eventos de sangrado 
gastrointestinal.  

- Alta tasa de discontinuación de los tratamientos (30.2% edoxaban y 40.5% AVK) 
en gran parte por sospecha de evento adverso clínico y por el propio paciente. 

- El promedio de anticoagulación adecuada (RIN 2-3) fue del 65% en el grupo 
AVK 

- La tasa de uso concomitante de un antiagregante plaquetario fue del 60% en 
ambos grupos, de los cuales, un 27% fue inhibidor P2Y12. El 10% de los 
pacientes recibieron DAPT 

 



En resumen, el ensayo deja la pregunta sin responder aún. ¿Podemos utilizar DOAC 
en pacientes post TAVI con fibrilación auricular? Basado en este ensayo creo que 
aún no.  

 
Link artículo: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111016  
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