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I  N  T  R  O D  U C  C  I  Ó  N  

Riesgo de ETEV en cáncer por encima de 4 veces 
mayor que en la población general 



TRATAMIENTO a LARGO PLAZO 

de ETEV en contexto cáncer 

 

 

 Cuestionable los fármacos Antivitamina K (AVK) 

 Riesgo de hemorragia doble que la población 

general. 

 Mayor recidiva de ETEV. ¿INR 

infraterapéutico? 

 Alternativa : heparinas bajo peso molecular 

(HBPM) 

 Se recomienda 6 meses de tratamiento 

anticoagulante, individualizando la situación 

 





ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS 

(ACOD) vs HBPM + WARFARINA en el 

TRATAMIENTO de la ETEV en PACIENTES 

con CÁNCER 









TRATAMIENTO a LARGO PLAZO 

de ETEV en contexto cáncer 

 

 

 Pacientes tratados con AVK tuvieron mayor 
riesgo de ETEV recurrente comparado con 
HBPM  (RR: 1,6 – IC: 95 %  1,1 – 2,3) 

 Tasa similar de hemorragia mayor  
 (RR: 1,0 – IC: 95 %  0,6 – 1,6) 

 Recogido en la actualidad en guías de práctica 
clínica (ASCO, SEOM, ESMO).  

 Recomiendan HBPM como tratamiento de 
elección a largo plazo de la ETEV en 
pacientes oncológicos 

 Inconvenientes de las HBPM : 

 Vía subcutánea : dificulta el cumplimiento 

 Riesgo de osteoporosis 

 

 







ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS 

COMPARANDO ACOD frente HBPM en 

TRATAMIENTO y PREVENCIÓN 

SECUNDARIA de ETEV con CÁNCER 

 

 

Hokusai – VTE cáncer : abierto 



 

 

 n = 1050 : 

 Edoxabán  : 525 pacientes 

 Dalteparina : 525 pacientes 

 Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, de no 

inferioridad 

 Compara Edoxabán (60 mg / 24 h) vs 

Dalteparina (200 UI / kg SC / 24 h). 

 Evidencia que el Edoxabán no es inferior en 

recurrencia de ETEV ni hemorragia mayor. 

Hokusai – VTE cáncer : abierto 



 

 

Hokusai – VTE cáncer : abierto 

Objetivo primario 

de eficacia :  

recurrencia de 

ETEV 

Objetivo primario 

de seguridad : 

hemorragia 

mayor 



 

 

Hokusai – VTE cáncer : abierto Hokusai – VTE cáncer : abierto 



ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS COMPARANDO 

ACOD frente HBPM en TRATAMIENTO y PREVENCIÓN 

SECUNDARIA de ETEV con CÁNCER 

 

 

Recurrencia  

de ETEV 

• Edoxabán  :   12,8 

% 

• Dalteparina :  13,5 

%  

• HR: 0,97 - IC 95 %   (0,70 

– 1,36)  

• p = 0,06 para no 

inferioridad 

Incidencia de 

hemorragia mayor 

• Edoxabán :   6,9 % 

• Dalteparina :  4,0 %  

• HR: 1,77 – IC 95 % (1,03 

– 3,00) 



 

 

 n = 406 pacientes 

 Ensayo clínico aleatorizado prospectivo abierto - 

2018 

 Rivaroxabán (15 – 20 mg / 24 h) vs Dalteparina 

(200 UI / kg SC / 24 h) 

 Rivaroxabán reduce incidencia de riesgo 

tromboembólico  RR: 0,43 – IC 95 %  (0,19 – 

1,99)  

 Rivaroxabán aumentó riesgo de hemorragia 

grave RR: 1,83 – IC 95 %  (0,68 – 4,96), 

fundamentalmente en pacientes con tumores 

genito – urinarios y digestivos 

SELECT D 



 

 

 n = 1.100 pacientes con cáncer y episodios de 

ETEV 

 Ensayo clínico aleatorizado 

 Apixabán (10 mg / 12 h) vs Dalteparina (200 UI / 

kg SC / 24 h) : estudio en marcha en el 

momento actual, pendiente de resultados 

 

CARAVAGGIO 





 

 

 ¿Qué hemos aprendido?   

 ¿Qué queda pendiente de ACOD?

 ¿Tenemos que individualizar el 
tratamiento en los distintos 
pacientes con cáncer?



 

 

 Los anticoagulantes de acción directa 

(Edoxabán, Rivaroxabán, Apixabán) frente a 

HBPM demuestran su no inferioridad para 

recidivas trombóticas con incremento no 

significativo de hemorragias, especialmente en 

pacientes con tumores digestivos y genito – 

urinarios. 

 La ISTH (International Society on Thrombosis 

and Haemostasis) sugiere que los ACOD pueden 

ser alternativa razonable a las HBPM. 



 

 

 Para mejorar la seguridad se aconseja 

individualizar esta recomendación, no siendo 

opción indicada en pacientes con alto riesgo de 

sangrado. 

 HBPM se mantiene como tratamiento de 

elección con pesos extremos, enfermedad renal 

crónica y enfermedad hepática avanzada. 

 Ensayos clínicos en curso ayudarán a mejor 

conocimiento de perfil del eficacia y seguridad 

de estos fármacos en este contexto de cáncer. 



Cascada Nocedo de Curueño 
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AUCTORITAS 

legitimidad socialmente 

reconocida. Valor moral 

alto. Conocimiento 

POTESTAS 

poder socialmente 

reconocido. Capacidad 

legal.  

Temporada gripe 2.017 – 18 : 

* Predominio cepas B de linajes (Yamagata y 

Victoria) 

* Cepas A (H1N1) y cepas A (H3N2) 

* Efectividad BAJA de la vacuna trivalente 





Temporada 17 – 18 : se vacunó el 50 % de la población 
de riesgo (objetivo de la OMS = mínimo 75 %) 

Vacunación del personal sanitario 

España : 30 % 

Reino Unido : 60 – 65 % (las más elevadas de la 
Unión  Europea) 

EEUU : 70 %  

Obligatoriedad vacunación gripe : 

Más del 55 % del personal sanitario : de 
acuerdo con su obligatoriedad 

Los no convencidos, aportan distintos 
argumentos. 



Personal sanitario : 
 Distintas iniciativas para implementar mejor el 

cumplimiento de la vacunación. 

 Efectividad de la vacuna = aprox. 60 %.  

 Objetivo de cobertura próximo al 90 % para 

garantizar inmunidad de grupo. 

 La vacuna reduce circulación de virus, 

previene 2 – 3 episodios de gripe / 100 

trabajadores sanitarios vacunados. 

 Número necesario de vacunados para prevenir 

un caso de gripe es de 40 (IC 95 : 36 – 52) 

 Cada 10 % de aumento de la tasa de 

vacunación se reduce un 10 % del absentismo 

laboral 

 Sería la alternativa menos mala que se dispone 

actualmente en prevención de gripe. 



VACUNA de  la  GRIPE  

Segura  

Efectividad moderada y variable 

cada año 

Beneficios moderados pero 
claros porque : 
 * Disminuye trasmisión del virus 
 * Previene infección 
 * Evita casos graves en pacientes 

de mayor riesgo 



VACUNA de  la  GRIPE  

Argumento a favor de la vacunación 

(AUCTORITAS): autoprotección para el 

personal y seguridad hacia el paciente 

Alternativa razonable : 

Diseñar estrategias de riesgo específico 

(vacunados el 90 % de ese personal sanitario 

con atención a servicios de alto riesgo – 

Medicina Interna, Oncología, Hematología, 

Neonatología, Diálisis, Intensivos, …) 





Mejor CONVENCER que OBLIGAR 

Necesario mejorar el grado de información y 
conocimiento sobre la vacunación a los 
trabajadores 

NUDGING : pequeños movimientos o 
recomendaciones puntuales pueden 
condicionar decisiones más favorables en la 
salud 

TIPPING POINT : punto de inflexión 
para potenciar al máximo un proyecto. 

Mejor ayudar a entender 
las consecuencias de la no 
vacunación en el 
profesional sanitario para 
aceptar de buen grado la 
conveniencia de la 
vacunación antigripal. 





Redipuertas 

Ruta Cascadasdel río Faro 

 

Arroyo Candano 

Cascada La Requejá 



Cascada El Saltón 

Redipuertas 

Ruta del río Faro 
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El pensador 

Auguste Rodin 



¿ El Comité de Ética Asistencial 
proporciona un asesoramiento real 

al profesional sanitario ante un 
conflicto de valor ? 

Se plantea un caso clínico de paciente con 
demencia avanzada y nutrición artificial 



En el proceso de deliberación …. 
 Aclaración de hechos 

 Deliberación sobre valores 

 Elección del valor en conflicto 

 Deliberación sobre los deberes 

 Cursos de acción – Elección : 

 Cursos extremos 

 Cursos intermedios 

 Curso de acción óptimo 
 
  


