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El estudio Augustus ha demostrado resultados de 
seguridad favorables de apixaban frente a antagonistas 

de la vitamina K 

 

 El estudio AUGUSTUS es el mayor ensayo clínico en esta población de pacientes de 
alto riesgo que precisan tanto anticoagulantes como antiagregantes 
 

 Este ensayo se ha realizado en pacientes con fibrilación auricular no valvular con 
síndrome coronario agudo y/o sometidos a intervención coronaria percutánea 

  
 

Madrid, 25 de marzo de 2019. La Alianza Bristol-Myers Squibb-Pfizer ha presentado durante 

la 68ª Sesión Científica Anual del American College of Cardiology (ACC) 2019 en Nueva 

Orleáns,  y publicado simultáneamente en New England Journal of Medicine, los resultados del 

ensayo clínico AUGUSTUS que evalúa apixaban frente a antagonistas de la vitamina K (AVK) 

en pacientes con fibrilación auricular no valvular (FANV) y síndrome coronario agudo (SCA) 

reciente y/o sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP). Los resultados han 

demostrado que, en pacientes que recibieron un inhibidor de P2Y12 con o sin aspirina 

(tratamientos antiagregantes), la proporción de sangrado mayor o no mayor clínicamente 

relevante (NMCR) a los seis meses fue significativamente menor en los tratados con apixaban 

en comparación con los tratados con un AVK. 

 

En el estudio AUGUSTUS se ha evaluado a 4.614 pacientes. Se trata de un ensayo clínico 

abierto, prospectivo y aleatorizado, “en el que se han analizado los regímenes antitrombóticos 

para pacientes con FANV,  con SCA y/o sometidos a ICP, que a menudo es difícil de tratar”, 

dijo James Rusnak, M.D., Ph.D., Principal Responsable de Desarrollo de Medicina Interna en 

Pfizer. “Estos hallazgos se suman a las pruebas de estudios previos que demostraron el perfil 

de seguridad de apixaban frente a un antagonista de la vitamina K en pacientes con FANV”. 

 

El Dr. Manel Sabaté Tenas, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Instituto 

Cardiovascular en el Hospital Clínic de Barcelona, ha comentado que “este estudio intenta 

responder, por medio de un diseño factorial (2x2), a la pregunta sobre la seguridad del 

tratamiento antitrombótico en pacientes que necesitan anticoagulación por una fibrilación 

auricular (FA) y han sufrido una ICP o un SCA y, por tanto, requieren doble antiagregación. Por 

un lado, se compara el tratamiento con apixaban versus warfarina y, por otro lado, el 
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tratamiento con aspirina versus placebo además del inhibidor del receptor P2Y12 (clopidogrel 

>90%).”  

 

La FA es la arritmia más frecuente del mundo y se calcula que afectaba a 33 millones de 

personas en 2010i. Entre el 20 y el 30% de las personas con FA tienen también cardiopatía 

coronaria concomitanteii,iii, que puede conducir a SCA o precisar ICP. Además, del 5 al 10% de 

los pacientes que se someten a ICP tienen FAiv,v,vi,vii. Aunque los anticoagulantes orales y el 

tratamiento antiplaquetario doble ayudan a reducir el riesgo de ictus y acontecimientos 

isquémicos recurrentes, respectivamente, la combinación conduce a un aumento del riesgo de 

hemorragia.  

 

“Mejorar el tratamiento de los pacientes con riesgo de ictus debido a la FANV, es un foco clave 

para la Alianza BMS-Pfizer”, dijo Christoph Koenen, M.D., Director de Desarrollo 

Cardiovascular de Bristol-Myers Squibb. “El ensayo AUGUSTUS representa nuestro 

compromiso para mejorar el conocimiento de la anticoagulación en pacientes de alto riesgo”.  

 

Además de la comparación de apixaban frente a AVK, los resultados también han demostrado 

que en pacientes que recibieron un inhibidor de P2Y12 y un anticoagulante, la proporción de 

pacientes con sangrado mayor o NMCR a los seis meses fue significativamente mayor en los 

que recibieron aspirina en comparación con los que recibieron placebo.  El Dr. Sabaté ha 

añadido que “hay que tener en cuenta que el tamaño muestral solo permite extraer 

conclusiones sobre la variable principal (sangrados), no sobre eventos isquémicos. Además, la 

aleatorización se llevó a cabo de media casi 1 semana después del evento durante la cual el 

paciente se había estabilizado y solía estar bajo tratamiento con aspirina”.  

 

“Bajo mi punto de vista, estos resultados abren la puerta a poder indicar un anticoagulante de 

acción directa (apixaban, en este caso) en vez de un inhibidor de la vitamina K en pacientes 

con FA e ICP o SCA y, una vez estabilizados, si presentaran un alto riesgo hemorrágico y un 

bajo riesgo isquémico poder suspender la aspirina aunque esto último, debería indicarse de 

forma individualizada" ha concluido el Dr. Sabaté. 

 

“Debido a la preocupación sobre el sangrado mayor, han surgido preguntas sobre el adecuado 

tratamiento de pacientes con FANV y con SCA y/o sometidos a ICP”, dijo Renato D. Lopes, 
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M.D., M.H.S, Ph.D., Director, Clasificación de Acontecimientos Clínicos, Duke Clinical Research 

Institute e Investigador Principal del estudio AUGUSTUS. “Los resultados de este estudio 

aportan información adicional para los médicos que tratan a estos pacientes de alto riesgo”. 

 

Los investigadores también han analizado los resultados secundarios compuestos de muerte o  

hospitalización y muerte o acontecimientos isquémicos (incluidos infarto de miocardio, ictus, 

trombosis segura o probable del stent o revascularización urgente). A los seis meses, los 

pacientes que recibieron un inhibidor de P2Y12 con o sin aspirina que fueron tratados con 

apixaban tuvieron tasas significativamente menores  de muerte u hospitalización (23,5% frente 

a 27,4%, respectivamente) y tasas similares de muerte o acontecimientos isquémicos (6,7% 

frente a 7,1%, respectivamente) en comparación con los que fueron asignados a AVK. Mientras 

que los pacientes que recibieron un inhibidor de P2Y12 y un anticoagulante y que fueron 

tratados con aspirina tuvieron tasas similares de muerte u hospitalización (26,2% frente a 

24,7%, respectivamente); y tasas similares de muertes o acontecimientos isquémicos (6,5% 

frente a 7,3%, respectivamente); en comparación con los asignados a placebo.  

 

Acerca de AUGUSTUS  

El estudio AUGUSTUS es un ensayo internacional, multicéntrico, abierto, aleatorizado, 

controlado, con un diseño factorial dos por dos, para comparar apixaban (Eliquis®) con 

antagonistas de la vitamina K (AVK) y aspirina con placebo en 4.614 pacientes con fibrilación 

auricular no valvular (FANV) y síndrome coronario agudo (SCA) reciente y/o sometidos a 

intervención coronaria percutánea (ICP) y están recibiendo un inhibidor de P2Y12 durante al 

menos, seis meses. El régimen de la comparación de tratamientos entre apixaban y AVK fue 

abierto; sin embargo, el régimen de comparación de aspirina o placebo de aspirina fue doble 

ciego. Los pacientes fueron evaluados en cuanto a elegibilidad durante su hospitalización por 

SCA y/o ICP. El 37,3% de los pacientes incluidos en el estudio tuvieron SCA y se sometieron a 

ICP, el 23,9% de los pacientes tuvieron SCA médicamente gestionado y el 38,8% de los 

pacientes se sometieron a ICP electiva. El resultado principal es la combinación de hemorragia 

mayor o no mayor clínicamente relevante (CRNM) definida por la Sociedad Internacional sobre 

Trombosis y Hemostasia (ISTH) viii. Un resultado secundario clave es la combinación de muerte 

o primera hospitalización. Otros resultados secundarios incluyen la combinación de muerte o 

acontecimientos isquémicos (infarto de miocardio, ictus, trombosis clara o probable del stent o 
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revascularización urgente). El estudio AUGUSTUS se diseñó para ser un estudio de seguridad 

y no incluyó un criterio de valoración principal de la eficacia.  

 

Acerca de la colaboración entre Bristol-Myers Squibb y Pfizer 

En 2007, Bristol-Myers Squibb y Pfizer iniciaron una colaboración mundial para desarrollar y 

comercializar Eliquis® (apixaban), un anticoagulante oral de acción directa en investigación 

descubierto por Bristol-Myers Squibb. Esta alianza global combina la larga trayectoria de 

Bristol-Myers Squibb en el desarrollo y comercialización de medicamentos cardiovasculares 

con la relevancia a escala global de Pfizer y su experiencia en esta área. 

 

Acerca de Bristol-Myers Squibb 

Bristol-Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión es descubrir, 

desarrollar y comercializar tratamientos innovadores que ayuden a los pacientes a superar 

enfermedades graves. Más información sobre la compañía en http://www.bms.es.   

 

Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sano 

Pfizer, como compañía biomédica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica 

al desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar 

sus síntomas. Con una trayectoria de más de 165 años, Pfizer mantiene su compromiso con la 

sociedad y apuesta por la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del 

mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así como su aplicación médica, exige 

colaborar con todos los implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que la 

innovación farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan de manera rápida, 

asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo a los más altos estándares de calidad y 

seguridad. Para más información www.pfizer.es 

 

Para más información:  

Cariotipo MH5: 

Elena Sánchez- 914.111.347 

esanchez@cariotipomh5.com 

Bristol-Myers Squibb: 

Sara Serantes – 914.565.264  

Pfizer: 

Nathaly Valladares – 914.909.498 

http://www.pfizer.es/
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