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El desarrollo de nuevas drogas anticoagulantes ha generado cambios en el manejo 

terapéutico a nivel mundial. Los anticoagulantes orales directos (ACOD) han logrado 

el grado IA de recomendación para la prevención de accidente cerebrovascular 

(ACV) en pacientes con fibrilación auricular (FA) no valvular en las últimas 

normativas internacionales [1]. 

 

Los modelos animales in vivo y los pacientes con deficiencia del factor XI 

(Hemofilia tipo C) generaron atracción y fueron sustrato para considerar a la 

inhibición de esta molécula como diana del tratamiento anticoagulante [2]. El rol de 

esta glicoproteína en modelos in vitro parecería estar ligado a la vía intrínseca de la 

cascada de coagulación y a pesar que su función no está del todo esclarecida, 

parecería amplificar la formación de trombina y el trombo, así como también inhibir 

la fibrinólisis dando estabilidad y crecimiento al trombo en desarrollo, sin ser 

fundamental en la formación inicial del mismo [3].  

 

Las personas con déficit del factor XI no suelen presentar sangrado 

espontáneo, pudiendo estar vinculado a estos hallazgos fisiopatológicos. Como 

ejemplo, en un estudio retrospectivo israelí de 10.193 pacientes de los cuales el 12% 

tenían una reducción de la actividad del factor XI del 50%, existió una reducción del 

riesgo de tromboembolismo venoso y eventos cardiovasculares (compuesto de ACV, 

AIT e infarto de miocardio) [4]. 

 



Asimismo, en los pacientes con ACV isquémico y FA, el riesgo de recurrencia 

dentro de los primeros 90 días es alto y el inicio tardío de terapia anticoagulante se 

asocia a un aumento de la recurrencia, sin diferencias en la tasa de sangrado mayor 

[5, 6]. Estos hallazgos motivaron el desarrollo de estudios que evalúan el tiempo 

óptimo de inicio de anticoagulación que se encuentran en curso como el ELAN 

(NCT03148457) y el OPTIMAS (EudraCT, 2018-003859-3). 

 

En contraste, la anticoagulación en pacientes con ACV de origen no 

cardioembólico no está recomendada en las guías de práctica clínica actuales [7], a 

pesar que en los pacientes con ACV considerado criptogénico se pueden detectar FA 

subclínicas hasta en un 30% de los casos si se realizara monitoreo prolongado [8]. 

En un subanálisis del estudio COMPASS, Sharma y col. encontraron una reducción 

significativa del ACV en el grupo tratado con rivaroxabán más aspirina, generando 

una incógnita acerca de la utilidad de esta terapia como prevención primaria y/o 

secundaria de los eventos cerebrovasculares [9].  

 

El Asundexián es un nuevo anticoagulante que utiliza como diana terapéutica 

la inhibición del factor XIa, desarrollado por Bayer®. Esta droga en desarrollo posee 

una vida media de 21 hs y 15% de eliminación renal. Durante el congreso ACC 22 se 

presentó el ensayo clínico PACIFIC-AF, estudio en fase 2 del Asundexián en 

comparación al Apixabán, donde no se hallaron diferencias significativas en las tasas 

de sangrado en pacientes con FA [10].  

 

Esta edición del congreso ESC 22 nos trae dos estudios en fase 2 del 

Asundexián, siendo el objetivo de esta revisión el PACIFIC-STROKE de Shoamanesh 

y col; el cual fue un estudio en fase 2 que evaluó el uso de esta droga en pacientes 

con ACV isquémico de origen no-cardioembólico en adición al tratamiento 

antiagregante.  

 

El diseño fue internacional, doble ciego, controlado con placebo, donde se 

aleatorizó a 1808 pacientes a 4 ramas de tratamiento: Asundexián 10 mg, 20 mg, 50 

mg o placebo, en conjunto con simple o doble antiagregación. Presentó como criterio 

de valoración principal de eficacia el combinado de ACV isquémico o infartos 

cerebrales “encubiertos” [infartos isquémicos pequeños detectados por resonancia 

magnética cerebral (RM)] para cada una de los grupos; mientras que el criterio de 

valoración primario de seguridad fue el compuesto de sangrado mayor y sangrado 

clínicamente relevante. 

 

Se incluyeron pacientes mayores de 45 años, con ACV no cardioembólico, sin 

evidencia ni antecedente de FA, iniciando la rama de tratamiento dentro de las 48 

hs del evento índice, y se utilizó una RM previa o dentro de las 72 hs del inicio del 

tratamiento, y otra a los 6 meses del evento.  



De los 1808 pacientes, 11% no completaron el tratamiento siendo los 

motivos el diagnóstico de FA (5%), retiro de consentimiento (3%), pérdida del 

seguimiento (1%) y muerte (2%), mientras que 369 pacientes (20%) no realizaron 

la imagen cerebral a los 6 meses de seguimiento. Durante la presentación del 

trabajo, el autor principal refiere que el análisis en este último grupo fue “imputado 

por un algoritmo estandarizado”.  

Se trató de una población con una edad media de 67 años, 16% con 

antecedente de AIT o ACV y con una media de puntaje de NIHSS de 3, mientras que 

12% de los pacientes recibieron tratamiento trombolítico.  

 

No se hallaron diferencias en el criterio de valoración principal a 6 meses en 

comparación con placebo en ninguno de los 4 esquemas terapéuticos, Emax2 T 

statistic: -0.68, p=0.80 (ver tabla 1). Los autores destacan que el 75% de los eventos 

se trataron de infartos encubiertos, mientras que al analizar el ACV isquémico 

existió una reducción del mismo con la máxima dosis de Asundexián sin alcanzar la 

significación estadística. Por otro lado, en un análisis exploratorio, la población 

tratada con 20 y 50 mg presentó una reducción del AIT y del compuesto AIT + ACV 

recurrente, particularmente en la población con evidencia de aterosclerosis (ver 

tabla 2).  

Tabla 1. Puntos finales de eficacia y seguridad 

 

En lo que respecta a los objetivos de seguridad, ninguno de los grupos de 

tratamiento presentó aumento significativo del compuesto primario ni de todos los 

sangrados respecto al grupo placebo (HR 1.57 IC 90% 0.91-2.71), siendo de especial 



relevancia este resultado en una población con riesgo aumentado de sangrado 

intracraneano (ver tabla 1). 

 

Tabla 2. Eventos cerebrovasculares 

 

 

 

Comentarios: 

Los ensayos clínicos en fase 2 tienen como fin determinar la seguridad de una 

intervención, así como hallar la dosis a ser evaluada en estudios en fase 3. En dicho 

sentido, se considera un estudio positivo, el uso de este nuevo anticoagulante, 

incluso en dosis altas y en combinación con antiplaquetarios convencionales para el 

ACV no cardioembólico, no incrementó los sangrados en forma significativa. 

Los avances de la medicina en conjunto con el crecimiento exponencial del 

desarrollo tecnológico nos permiten vivir en primera persona el progreso y cambios 

paradigmáticos en la práctica médica, siendo muchos de estos vinculables a nuevos 

tratamientos. En esta ocasión, un fármaco que podría tener un mayor perfil de 

seguridad viene acompañado de la hipótesis de un posible beneficio en un grupo de 

pacientes que actualmente no presenta indicación de anticoagulación. La 

comunidad médica está a la espera de los estudios en Fase 3 para poder dar 

respuesta a estas incógnitas.  
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