
 

 

Estudio VOYAGER PAD 

Reducción de eventos totales isquémicos con rivaroxabán en pacientes con enfermedad 

vascular periférica sintomática post-revascularización 

 

Los anticoagulantes orales directos han conquistado nuevos territorios a un ritmo vertiginoso desde su 

lanzamiento, comenzando por la fibrilación auricular, pasando por la cardiopatía isquémica, y 

actualmente llegando a la enfermedad vascular periférica. Ya contábamos para este último grupo con los 

resultados del estudio COMPASS, en el cual el agregado de dosis bajas de Rivaroxabán (2.5mg c/12hs) al 

tratamiento con aspirina en pacientes con enfermedad vascular periférica crónica y estable redujo un 

punto final combinado de muerte cardiovascular, ACV e infarto agudo de miocardio. 

Teniendo en cuenta que en general el riesgo de eventos es mayor posterior a eventos agudos, en el 

congreso del American College of Cardiology (ACC) del año 2020, se presentaron los resultados del estudio 

VOYAGER PAD , en el cual se evaluó el resultado de agregar rivaroxabán 2.5mg c/12hs en la ocurrencia de 

un punto final combinado de muerte, infarto agudo de miocardio, ACV, amputación de causa vascular e 

isquemia arterial aguda, en pacientes que habían tenido en los últimos 10 días una revascularización 

exitosa por un evento vascular agudo.  

En dicho estudio se aleatorizaron 6564 pacientes, y se observó que el Objetivo primario compuesto 

ocurrió en el 17.3% de los pacientes a 3 años en la rama rivaroxabán, y en el 19.9% en la rama placebo 

(HR 0.85, IC 0.76-0.96, p=0.009). Es decir, el agregado de Rivaroxabán 2.5mg c/12hs al tratamiento con 

aspirina, ± clopidogrel por hasta 6 meses, disminuyó un 15% el riesgo relativo de la aparición de un primer 

evento cardiovascular mayor. El análisis individual de los eventos que componían el punto final primario 

no mostró diferencias en ninguno de ellos excepto isquemia arterial aguda, pero el estudio no tenía 

suficiente potencia para detectar diferencias en estos puntos de forma separada. En cuanto a la seguridad, 
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el agregado de rivaroxabán mostró una tendencia a aumentar el sangrado mayor TIMI (HR 1.43 – IC 0.97-

2.10), pero no significativa.  

En el congreso ACC 2021, se presentaron los resultados del seguimiento del VOYAGER, tomando en cuenta 

no solo el primer evento del punto final compuesto que presentaron los pacientes aleatorizados, sino 

todos los eventos que padecieron (primero y subsiguientes), teniendo en cuenta que un 17% de los 

pacientes padecieron múltiples eventos.  

Al analizar las características basales de los pacientes según si no padecieron eventos, si presentaron 1 

solo, o si fueron múltiples, vemos que los pacientes no eran iguales. Aquellos que padecieron múltiples 

eventos en el seguimiento tenían mayor tasa de enfermedad coronaria, diabetes, revascularización 

previa, fueron revascularizados más frecuentemente por vía endovascular y menos por vía quirúrgica, y 

se presentaban mayor uso de estatinas y clopidogrel, que aquellos sin eventos en el seguimiento. En 

resumen, y como era esperable, los pacientes con más comorbilidades tuvieron más eventos al 

seguimiento. 

En el estudio original, se encontraron 1092 eventos del punto final primario combinado. En este análisis, 

se vieron 522 eventos adicionales en el seguimiento, llevando el total a 1614, y más de 3000 eventos 

vasculares no incluidos en el punto final primario. El mayor determinante para tener un nuevo evento fue 

que el primero haya sido una revascularización periférica. 

El agregado de Rivaroxabán 2.5mg c/12 hs en estos pacientes redujo la aparición del punto final primario 

combinado al tomar en cuenta todos los eventos del seguimiento, con una reducción relativa de 14% 

(Gráfico 1), y en la misma magnitud redujo la aparición de cualquier evento vascular, incluyendo aquellos 

no incluidos en el punto final primario. La reducción total de eventos vasculares evidenciada en Voyager 

fue de 61 casos, mientras que al tomar este seguimiento y la totalidad de los eventos, la reducción total 

fue de 342 casos. Principalmente, la reducción de riesgo se centró en la aparición de eventos vasculares 

agudos, incluyendo isquemia arterial aguda y amputación de causa vascular, y no así en eventos que 

componen el clásico MACE (Tabla 1). 

Gráfico 1: Curva de eventos vasculares según rama de tratamiento 

 



 

Los autores estiman que por cada 100 pacientes de estas características tratados con rivaroxabán por 3 

años, se previenen 4.4 eventos primarios y 12.5 eventos vasculares.  

Teniendo en cuenta que algunos pacientes de rama rivaroxabán padecieron eventos posteriormente a 

haber finalizado su tratamiento con esta droga, se realizó un análisis en el cual estos eventos se 

adjudicaron a rama placebo. Es decir, se comparó la tasa de eventos que ocurrieron durante el 

tratamiento con la droga del estudio contra los que ocurrieron mientras no se tomaba la misma. En este 

análisis exploratorio, la reducción de eventos fue francamente mayor, con una reducción de riesgo 

relativo de 37% (IC 0.57-0.69). 

 

Tabla 1: Efectos del tratamiento en todos los eventos vasculares 

 

Discusión 

En el trabajo original de VOYAGER, 1 de cada 5 pacientes en la rama placebo padecía un nuevo evento 

cardiovascular mayor a pesar del tratamiento con aspirina, 80% con estatinas, y 50% con clopidogrel. En 

el seguimiento, 4 de cada 5 pacientes de estas características presentó al menos un evento vascular de 

cualquier tipo. Es decir, el riesgo residual de estos pacientes es extremadamente alto, y estamos tratando 

con pacientes con altísima morbilidad al seguimiento. En este contexto, cualquier intervención que logre 

disminuir el riesgo contribuye significativamente a la reducción de la severa morbilidad de estos pacientes, 

siempre que logre hacerlo sin aumentar efectos adversos. 

Es interesante que la mayoría de los eventos ocurren en el mismo territorio vascular que el inicialmente 

afectado. Es decir, si la afección inicial fue vascular periférica, probablemente los eventos posteriores sean 

de la misma índole. De la misma manera, si el evento original es coronario, seguramente los eventos 

subsiguientes sean de este origen. Teniendo en cuenta esto, es muy importante evaluar la tasa de eventos 

vasculares en el seguimiento de pacientes con enfermedad vascular periférica, y apuntar a tratamientos 

que reduzcan la aparición de éstos. 

En el seguimiento a largo plazo y tomando en cuenta todos los eventos, el agregado de rivaroxabán 2.5mg 

c/12 hs posterior a una revascularización por un evento vascular agudo redujo significativamente la 



aparición de nuevos eventos vasculares, lo cual obliga a considerarlo como una alternativa muy útil en 

estos pacientes. 

Link: https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.05.003  
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