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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 

 
Fármaco:   Fondaparinux 
Indicación clínica solicitada:   
Prevención de Eventos Tromboembólicos Venosos (ETV) en pacientes sometidos a cirugía 
ortopédica mayor de las extremidades inferiores, tal como fractura de cadera, cirugía mayor de 
rodilla o prótesis de cadera. 
Autores / Revisores: 

Declaración Conflicto de Intereses del autor: Ninguno. 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:  
 
Justificación de la solicitud: Reevaluación tras el aporte de nuevas evidencias. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO. 
 
Nombre genérico: Fondaparinux 
Nombre comercial: Arixtra 
Laboratorio: GSK 
Grupo terapéutico. Denominación: Otros antitrombóticos     Código ATC: B01A2 
Vía de administración: subcutánea 
Tipo de dispensación: Con receta médica 
Vía de registro: centralizado (EMEA) 
 

Presentaciones y precio1   
Forma farmacéutica y dosis Envase de x 

unidades 
Código Coste por unidad PVP con 

IVA (opcional) 
Coste por unidad PVL 
con IVA 

Arixtra 2,5 mg jeringa 0,5 mL 10 8979837 138,06 91,98 

 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
4.1 Mecanismo de acción.  
 Fondaparinux es un inhibidor sintético y selectivo del factor X activado (Xa). La actividad 
antitrombótica de fondaparinux es consecuencia de la inhibición selectiva del factor Xa mediada 
por la antitrombina III (ATIII). Por su unión selectiva a la ATIII, fondaparinux potencia (unas 300 
veces) la neutralización innata del factor Xa por la ATIII. La neutralización del factor Xa interrumpe 
la cascada de coagulación sanguínea e inhibe la formación de trombina y el desarrollo de trombos. 
Fondaparinux no inactiva la trombina (factor II activado) y no posee efectos sobre las plaquetas. 
 



4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
 
• Prevención de Eventos Tromboembólicos Venosos (ETV) en pacientes sometidos a cirugía 

ortopédica mayor de las extremidades inferiores, tal como fractura de cadera, cirugía 
mayor de rodilla o prótesis de cadera. EMEA 21.03.2002; FDA 12.07.2001 

• Prevención de Eventos Tromboembólicos Venosos (ETV) en pacientes sometidos a cirugía 
abdominal considerados de alto riesgo de complicaciones tromboembólicas, tales como 
pacientes sometidos a cirugía abdominal por cáncer. EMEA 26.05.2005. FDA: No. 

• Prevención de Eventos Tromboembólicos Venosos (ETV) en pacientes no quirúrgicos 
inmovilizados considerados de alto riesgo de ETV y que han sido inmovilizados debido a 
una enfermedad aguda como insuficiencia cardiaca y/o alteraciones respiratorias agudas 
y/o alteraciones inflamatorias o infecciosas agudas. EMEA 15.12.2004. FDA: No. 

 
4.3  Posología,  forma de preparación y administración. 
 La posología habitual es una inyección de fondaparinux 2,5 mg/24h empezando 6 h tras la 
intervención quirúrgica y continuando hasta que el paciente deambule, como mínimo 5 a 9 días 
después. En pacientes con fractura de cadera puede considerarse su utilización hasta un mes días 
tras la intervención. 
 
 El fármaco se administra vía subcutánea con la jeringa precargada. El prospecto contiene 
instrucciones para autoadministración. La jeringa precargada de Arixtra se ha diseñado con un 
sistema de seguridad automático para proteger de las lesiones por pinchazo de aguja después de 
la inyección. 
 
4.4 Farmacocinética.  
 Absorción: Biodisponibilidad 100%. Cmax media = 0,34 mg/L. tmax = 2 horas. En sujetos ancianos 
y sanos, la farmacocinética de fondaparinux administrada subcutáneamente es lineal en el rango 
de 2 a 8 mg. Siguiendo la administración de una dosis al día se obtienen los niveles plasmáticos 
del estado de equilibrio después de 3 a 4 días con un incremento de 1,3 veces en la Cmax y la 
AUC. 
 Distribución: Vd = 7-11litros. Fondaparinux se une in vitro elevada y específicamente a la proteína 
antitrombina, en una unión dependiente de la concentración plasmática (98,6 % a 97 % en un 
intervalo de concentración de 0,5 a 2 mg/L). No se une significativamente a otras proteínas 
plasmáticas, por lo que no se espera interacción alguna con otros medicamentos debida al 
desplazamiento de la unión a proteínas. 
 Metabolismo: aunque no ha sido completamente estudiado, no existe evidencia del metabolismo 
de fondaparinux y en particular, no hay evidencia de la formación de metabolitos activos. 
Fondaparinux no inhibe los CYP450s in vitro. Por tanto, no es de esperar que interactúe con otros 
medicamentos in vivo por inhibición del metabolismo mediado por CYP. 
 Excreción/Eliminación : la semivida de eliminación (t½) es de unas 17 horas en voluntarios jóvenes 
sanos y unas 21 horas en voluntarios ancianos sanos. Fondaparinux se excreta del 64 al 77 % por 
vía renal en forma de compuesto inalterado. Un aclaramiento renal disminuido conduce a 
acumulación plasmática del fármaco. 
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el mercado 
Tratamiento estándar actual y modificación del mismo con el nuevo medicamento: 
 
Características comparadas con otros medicamentos similares 
Nombre Fondaparinux (Arixtra) Enoxaparina (Clexane) 
Presentación 
 

Jeringa precargada 2,5 mg Jeringa precargada 40 mg 

Posología 
 

1/24 h 1/24 h 

Características diferenciales Inhibidor selectivo factor Xa. 
Administración similar  

 



También están disponibles otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM); en el cuadro 
mostramos las dos con mayor evidencia en profilaxis tras cirugía de miembros inferiores. 
 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada.  
 

1. PENTHIFRA, 20012. Ensayo clínico aleatorizado (ECA) doble ciego de fondaparinux frente 
a enoxaparina en cirugía de fractura de cadera. 

2. SCOPE, 20022. ECA doble ciego de fondaparinux frente a enoxaparina en cirugía de 
rodilla. 

3. EPHESUS, 20024. ECA doble ciego de fondaparinux frente a enoxaparina en cirugía para 
colocar prótesis de cadera. 

4. PENTATHALON, 20025. ECA doble ciego de fondaparinux frente a enoxaparina en cirugía 
para colocar prótesis de cadera. 

5. PENTIFRA Plus, 20036. ECA frente a placebo, de extensión de tratamiento (18-23 días) 
tras período inicial de 6-8 días con fondaparinux, en pacientes con cirugía por fractura de 
cadera. 

 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos.  
Puesto que disponemos ya de meta-análisis de los ensayos clínicos PENTHIFRA, SCOPE, 
EPHESUS y PENTATHALON, y éstos han sido ya suficientemente evaluados en revisiones 
anteriores, incluida la de la GFTHA7, revisaremos solamente el metaanálisis8,9en el apartado 5.3, y 
pasamos a revisar aquí el estudio PENTHIFRA Plus, no evaluado con anterioridad: 
 
Tabla 1. PENTHIFRA Plus

6 
-Nº de pacientes: 656 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego o abierto.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: Todos reciben fondaparinux 2,5 mg/24h durante 6 a 8 días. Luego 
son aleatorizados 1:1 a continuar fondaparinux o placebo 19-23 días. 
-Criterios de inclusión: Pacientes con fractura del tercio superior de fémur, con intervención prevista en las 48 horas 
siguientes al ingreso. 
-Criterios de exclusión: trastornos hemorrágicos, analgesia epidural prevista, creatinina>2mg/dL, tratamiento 
anticoagulante previo. 
-Pérdidas: 86 (13%) pacientes de ambos grupos, sin diferencias significativas. El 34,8% de los pacientes no llegaron a 
ser evaluados el día 32, como estaba previsto.  
-Tipo de análisis: Por protocolo, salvo para la variable de tromboembolismo venoso (TEV) sintomático, cuyos resultados 
se analizan por intención de tratar. 
Resultados  eficacia 

Variable  evaluada en el estudio Fondaparinux 
208  pacientes 

Placebo  
220 pacientes 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNT (IC 95%) 

Resultado principal  
  -TEV por flebografía día 32 

 
1,4% (3) 

 
35,0% (77) 

 
33,6% (26,5-41,1) 

 
<0,001 

 
3 (2,4-3,8) 

Resultados secundarios de interés 
  -Trombosis venosa proximal 
profunda 

- TEV sintomático 
- Embolia pulmonar 

Resultados por subgrupos: no 
figuran. 

 
0,9% (2/221)  
 
0,3% (1/326) 
0% (0/326) 

 
15,8%(35/222) 
 
2,7% (9/330) 
0,9% (3/330)  

 
14,9% (9,4-22,1) 
 
2,4% (0,6-4,3)* 
0,9% (-0,11-1,93) 

 
<0,001 
 
<0,05 
>0,05 

 
6,7 (4,5-10,6) 
 
41 (23-177) 

* Valores recalculados por inconsistencia en datos publicados (tabla 5 del artículo). 

Resultados de seguridad 

Variable  de seguridad evaluada 
en el estudio 

Fondaparinux 
326 pacientes 

Placebo  
330 pacientes  

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNH o NND (IC 
95%) 

Resultado principal de seguridad 
-Hemorragia manifiesta índice≥2* 

 
2,4% (6) 

 
0,6% (2) 

 
1,8% (-0,03-3,72) 

 
0,06 

 
55 (27 a ∞) 

Resultados de seguridad por 
subgrupos: no figuran. 

     

* Número de unidades completas de hematíes trasfundidas + diferencial de hemoglobina pre-post-sangrado en mg/dL. 



Validez y utilidad prácticas 

- Validez interna: Las pérdidas (pacientes no evaluados) son importantes, falta análisis por intención de tratar y no se 
presentan análisis por subgrupos.  
- Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital: adecuada. 
- Relevancia clínica de los resultados: la  TEV flebográfica carece de relevancia clínica (90% no llega a ser sintomática). 
Sí aparecen diferencias, aunque reducidas, en TEV sintomático. Dados los resultados reducidos en TEV sintomático, el 
riesgo hemorrágico asociado, y la ausencia de resultados por subgrupos que impide seleccionar pacientes que se 
beneficien más del tratamiento, procede contrastar estos resultados con los de enoxaparina en un estudio de extensión 
(4 semanas en total), en otros pacientes con riesgo alto de TEV: los sometidos a cirugía de colocación de prótesis de 
cadera y rodilla10. 
En ese estudio, el 2% (10/441) de pacientes con enoxaparina fueron reingresados por TEV, frente al 8% (34/432)con 
placebo (p<0,05; NNT=18, IC95% 12-37). No hubo más hemorragia con enoxaparina que con placebo. 
                                    Nota: ver anexo al final del informe 
 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones.  
 
Tabla 2.  Meta-análisis de Turpie et al. 2002 y 20048,9

. 
Se trata de un meta-análisis de cuatro ensayos2-5 de fondaparinux frente a enoxaparina en cirugía de miembros 
inferiores, publicado en dos artículos diferentes que reflejan diversas combinaciones de variables. Reflejamos aquí las 
variables originales según el propio diseño de los ECA. 
-Nº de pacientes: 7.334 
-Diseño: Ensayos clínicos aleatorizados en fase III.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  Fondaparinux 2,5 mg/24h frente a enoxaparina 30 mg/12 h en 
dos de los ECA  y 40 mg/24 h en los otros dos. Duración del tratamiento: 5-9 días, si bien 41% recibieron luego 
profilaxis prolongada. 
-Criterios de inclusión: Pacientes con cirugía de fractura de cadera (1 ECA), cirugía de rodilla (1 ECA) o cirugía para 
colocar prótesis de cadera (2 ECA). 
-Criterios de exclusión: Trastornos hemorrágicos, gastropatía. 
-Pérdidas: No fueron evaluados el 27%. Pérdidas sin diferencias relevantes en ambos grupos. 
-Tipo de análisis: Por protocolo, excepto para TEV sintomático, que se analizó por intención de tratar. 
Resultados  eficacia 

Variable  evaluada en el estudio Fondaparinux 
2.677 pac. 

Enoxaparina 
2.698 pac. 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNT (IC 95%) 

Resultado principal  
  - TEV por flebografía día 5-11 

 
6,5% (174) 

 
13,5% (363) 

 
7% (5,4-8,6) 

 
<0,05 

 
14 (12-19) 

Resultados secundarios de interés 
- TEV profundo proximal 
(flebografía) 
- TEV sintomático 

 
  - Embolismo pulmonar 
 

 
1,3%  

(35/2756) 
0,3% 

(12/3603) 
0,3% 

(11/3603) 

 
2,9% 

(81/2775) 
0,2% 

(6/3608) 
0,3% 

(10/3608) 

 
1,6% (0,9-2,4) 

 
0,17%(-0,06-0,4) 

 
despreciable 

 
<0,05 

 
>0,05 

 
61 (42-112) 

Resultados de seguridad 

Variable  de seguridad evaluada 
en el estudio 

Fondaparinux 
3616 pac. 

Enoxaparina 
3621 pac.  

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNH o NND 
(IC 95%) 

Resultado principal de seguridad  
           -Hemorragia índice≥2 

 
2,3% (84) 

 
1,5% (53) 

 
0,9% (0,2-1,5) 

 
<0,05 

 
116 (67-431) 

Validez y utilidad practicas 

-Validez interna. Falta análisis por intención de tratar y no se presentan análisis por subgrupos.  
-Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital: en la práctica habitual no se practica flebografía rutinaria. Puesto 
que en estos ensayos la detección de TEV flebográfico va seguida de tratamiento anticoagulante, desconocemos los 
resultados en condiciones habituales. 
-Relevancia clínica de los resultados: La reducción farmacológica de TEV flebográfica no necesariamente se 
correlaciona con una reducción de TEV sintomático. De hecho, no hay diferencias significativas en TEV sintomático, ni 
en embolismo pulmonar (EP), el cual representa el mayor riesgo de la TEV. Aunque se ha apuntado que el tratamiento 
anticoagulante post-FEV flebográfica podría reducir la aparición de TEV sintomático o EP, enmascarando resultados 
positivos11, lo cierto es que esto es pura hipótesis, y la relación EP/TEV sintomático es similar en este meta-análisis 
(3%) y en el ECA PENTHIFRA Plus (4%), en el que no se realiza flebografía y anticoagulación. 
En consecuencia, la diferencia de eficacia clínica entre fondaparinux y enoxaparina en esta indicación, si existe, 
precisaría tratar a un número de pacientes muy elevado para ponerse de manifiesto, y al precio de un mayor riesgo 
hemorrágico. 
 
 



5.4 Evaluación de fuentes secundarias.  
 
-Guías de Práctica Clínica (GPC)  
Con fecha 17.02.06 hemos realizado una búsqueda en la National Guideline Clearinghouse 
(www.guideline.gov) con los términos “thromboembolism”, “prophylaxis”, “hip”, obteniendo 25 GPC. 
Seleccionando aquellas publicadas en 2003 y posteriores, enfocadas a profilaxis tromboembólica 
tras cirugía de cadera, obtenemos cuatro GPC: New Zealand Guidelines Group (NZGG)12, Institute 
for Clinical Systems Improvement (ICSI)13, Finnish Medical Society Duodecim (FMSD)14, y 
American College of Chest Physicians (ACCP)15. 
 

- La Guía NZGG (2003), enfocada a fractura de cadera, menciona un posible beneficio no 
completamente demostrado de las heparinas de bajo peso molecular. No menciona 
Fondaparinux. 

- La Guía ICSI (2005) se refiere a cirugía de fractura de cadera, cirugía de prótesis de 
cadera o rodilla, y traumatismo. Menciona la utilización de HBPM o fondaparinux. Éste 
último es mencionado solamente para pacientes de muy alto riesgo, al mismo nivel que las 
HBPM, y no está indicado en traumatismo. 

-  La Guía FMSD (2004) hace referencia a una mayor eficacia de fondaparinux en 
prevención de TVP tras cirugía ortopédica. 

- La Guía ACCP recomienda profilaxis 28-35 días tras colocación de prótesis de cadera 
(HBPM -1A; fondaparinux-1C+) o cirugía de fractura de cadera (Fondaparinux –1A; HBPM 
- 1C+). En cirugía abdominal, señala que no se han encontrado diferencias entre 
fondaparinux y dalteparina. En artroplastia de cadera, no recomiendan fondaparinux sobre 
HBPM porque, según se expresa en la guía, los autores dan poco valor a la trombosis 
detectada por venografía, y sin embargo dan más valor al riesgo de hemorragia. En 
cambio, se recomienda fondaparinux en profilaxis prolongada tras cirugía de fractura de 
cadera. Según la Guía, las HBPM también pueden ser efectivas, pero no se han estudiado 
específicamente en esta indicación. La guía señala también el riesgo de fondaparinux en 
pacientes con bajo aclaramiento renal, debido a su mayor semivida plasmática y su posible 
acumulación. 

 
-Evaluaciones previas por organismos independientes.  

• El fármaco ha sido evaluado previamente para la GFTHA en Octubre de 20037. Su 
inclusión fue rechazada. El informe no halla evidencia de eficacia en variables clínicas 
finales, y sí un aumento de hemorragia en algunos de los ensayos, con un coste muy 
superior frente a enoxaparina. 

• Disponemos de una evaluación del Servicio de Farmacia del Hospital Son Dureta16. Señala 
la mayor eficacia en variables intermedias pero la incertidumbre en variables clínicas 
finales, junto a un riesgo mayor en un 1% de hemorragia, comparado con HBPM. 

• Prescrire, 200217
: Para la prevención de embolias pulmonares en cirugía ortopédica, 

fondaparinux ha demostrado igual eficiencia clínica, mismo patrón de efectos adversos y 
mismas precauciones de empleo. No ofrece ninguna mejora terapéutica demostrada.  

• NHS, 200218. Resume que fondaparinux es mucho más caro que las HBPM, pero más 
eficaz en profilaxis tromboembólica asociada a intervenciones de los miembros inferiores. 

• Australian Prescriber 200219. Los estudios comparativos de fondaparinux han usado la 
flebografía para determinar eficacia; en cambio, no han mostrado menor incidencia de 
trombosis sisntomática o embolismo pulmonar. El riesgo hemorrágico es mayor y no se 
dispone de antídoto. 

 
 
 
 
 
 
 



 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1 Descripción de los efectos secundarios más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos secundarios más frecuentes y 
graves son los relacionados con el riesgo de hemorragia. 
 
Evaluación de seguridad del CDER (FDA)
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Combinación de los resultados de seguridad de los cuatro ECA de fondaparinux vs. enoxaparina en profilaxis 
postquirúrgica. 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Trat estudiado 
3616 pac. 

Trat control  
3.956 pac. 

RAR (IC 95%)* 
Diferencia Riesgo 
Absoluto  

P* NNH o NND (IC 
95%) 

Hemorragia mayora 

Anemia 
Fiebre  
Náuseas 
Edema 
Estreñimiento 
Rash 
Vómitos 
Insomnio 
Aumento del drenado de la herida 
Hipokalemia 
Infección urinaria 
Mareo 
Púrpura 
Hipotensión 
Confusión 
Erupción 
Retención urinaria 
Hematoma 
Diarrea 
Dispepsia 
Hemorragia postoperatoria 
Cefalea 
Dolor 

2,7% 
19,6% 
13,6% 
11,3% 
8,7% 
8,5% 
7,5% 
5,9% 
5,0% 
4,5% 
4,2% 
3,8% 
3,6% 
3,5% 
3,5% 
3,1% 
3,1% 
2,9% 
2,8% 
2,5% 
2,4% 
2,4% 
2,0% 
1,7% 

1,9% 
16,9% 
15,4% 
12,2% 
8,8% 

10,5% 
8,3% 
6,0% 
5,4% 
4,7% 
4,1% 
3,4% 
4,2% 
3,5% 
3,2% 
3,2% 
2,6% 
3,0% 
2,8% 
2,6% 
2,6% 
1,7% 
2,5% 
2,6% 

0,8% (0,08-143) 
2,6% (0,9-4,4) 

 1,8% (0,3 a 3,4) 
 0,9% 
 0,1% 

2% (0,6 a 3,3) 
0,8% 
0,1% 
0,4% 
0,2% 
0,1% 
0,4% 
0,6% 
0,0% 
0,3% 
0,1% 
0,5% 
0,1% 
0,0% 
0,1% 
0,2% 
0,7% 
0,5% 

0,9% (0,2 a 1,5) 

<0,05 
<0,05 
<0,05 

ns 
ns 

<0,05 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

<0,05 

132 (70 a  1186) 
38 (23 a 115) 
54 (29 a 391) 
 
 
51 (30 a 152) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 (67-527) 

(*) IC 95 % se exponen en la tabla sólo si p<0,05 ; ns= no significativa (p>0,05) 
a- Sangrado mayor es sangrado fatal o en lugar crítico, o que requiere reintervención, o con índice ≥ 2. 

 
 En la tabla anterior se expone la incidencia comparada de efectos adversos. En entre ellos se 
presentan diferencias significativas en los casos siguientes: incidencia de hemorragia mayor y 
anemia superior con fondaparinux; fiebre, estreñimiento y dolor, con incidencia superior en 
pacientes tratados con enoxaparina.  
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad  
 
 Las reacciones adversas notificadas por el investigador que al menos están posiblemente 
relacionadas con Arixtra se presentan agrupadas según su frecuencia (frecuentes: ≥�1% < l0%; 
poco frecuentes: ≥0,1% < 1%; raras: ≥�0,01% < 0,1%) y según la clasificación de órganos y 
sistemas, por orden decreciente de gravedad; dichas reacciones adversas deben interpretarse 
dentro del contexto quirúrgico y médico21. 
 



 

 
 
Sobredosis16. El sulfato de protamina no ha sido efectivo neutralizando los efectos 
anticoagulantes del fondaparinux (Rosenberg, 2001). Una sobredosis acompañada de 
complicaciones hemorrágicas conlleva la suspensión del tratamiento y la consideración de un 
tratamiento de hemostasia quirúrgica, transfusión o plasmaféresis. Se ha estudiado la eficacia del 
Factor VIIr como agente neutralizante (eptacog activado) (Bijsterveld NR., 2002), si bien los efectos 
adversos de este fármaco (coagulación intravascular) son frecuentes y muy graves. 



 
 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales. 
 
Contraindicado si se prevé utilizar analgesia epidural (riesgo de hematomas epidurales o 
espinalesy parálisis) o si existe insuficiencia renal (CrCl<20mL/min.), por su posible acumulación 
plasmática20. La mayor semivida de fondaparinux con respecto a enoxaparina facilita la aparición 
de sintomatología por sobredosis. También es necesario extremar las precauciones en pacientes 
“frágiles” que pueden tener incrementado el riesgo de hemorragia (ancianos, personas con peso 
corporal reducido, con alteraciones hepáticas, etc.). No  se ha estudiado su seguridad en 
embarazo. 
 
6.5 Seguridad: Prevención de errores de medicación en la selección e introducción de un 
nuevo fármaco.  

 
 No estimamos posibles fuentes de errores de medicación con este fármaco más allá de los 
relacionados con su indicación/contraindicación. 
 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental. 
Comparación con la terapia de referencia a dosis usuales.  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s  
 medicamento 

 Fondaparinux 2,5 mg Enoxaparina 40 mg 

Precio unitario (PVL+IVA)  9,20 2,95 
Posología 1/24 h 1/24 h 
Coste día 9,20 2,95 
Coste tratamiento completo   
 

64,40 (7 días) 
220,80 (24 días) 

20,65 
70,80 

Coste incremental (diferencial) 
respecto a la terapia de referencia 

43,75 (7 días) 
150,00 (24 días) 

 

 
7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara  

NNT (IC 95%) * Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

TEV  profundo 
proximal 
(flebográfico)* 

enoxaparina 61 (42-112) 43,75 € 2.669 € (1.837-
4.900) 

Meta-análisis 
Turpie et al. 
 

Principal 
 

TEV 
sintomático 

enoxaparina No procede el cálculo, por no alcanzar diferencias 
estadísticamente significativas. 

TEV 
sintomático 

placebo 41 (23-177) 220,80 € 9.053 € a 

(5.078-39.081) 
PENTIFHRA 
Plus 

Principal 

Embolia 
pulmonar 

placebo No procede el cálculo, por no alcanzar diferencias 
estadísticamente significativas. 

*Entre las variables intermedias que alcanzan significación estadística, es la de mayor relevancia clínica. 
 
(a) Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo PENTIFHRA Plus y el coste del 
tratamiento, por cada paciente adicional en que se evite un TEV sintomático, el coste adicional 
estimado es de 9.053 €, aunque también es compatible con un CEI de 5.078 € y 39.081€. 



 
 
 7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 

• Un estudio farmacoeconómico de Sullivan et al. (2004)21, parte de la base de que se evitan 
1,51% TEV sintomáticos al usar fondaparinux en lugar de enoxaparina, en pacientes con 
cirugía de prótesis de cadera. Esto no se encuentra en consonancia con los resultados de 
los ensayos clínicos, ya que, como hemos visto en el meta-análisis de Turpie9, la 
verdadera diferencia (0,17%), ni siquiera resulta estadísticamente significativa.  

• Otros dos trabajos farmacoeconómicos23,24también confunden TEV sintomáticos con TEV 
flebográficos, y asignan a éstos últimos la morbilidad y el coste de tratar los primeros. 

• En realidad, la variable TEV sintomático no alcanza resultado significativo, y por tanto no 
procedería calcular el coste-eficacia incremental. A pesar de ello, Dranitsaris et al. calculan 
una eficacia preventiva del 1,6% en TEV sintomáticos frente a enoxaparina25, y algunas 
publicaciones aportan el dato de 4.925$/QALY (año de vida ganado ajustado por 
calidad)26. Esto no parece fundamentarse en la evidencia clínica, sino en meras 
suposiciones de difícil justificación. 

     
 
7.3Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual.  
 
 Se estima que durante un año serían tratados un total de 500 pacientes con fondaparinux en un 
hospital con 400 camas. El coste anual adicional para el hospital sería de  21.875 euros. El número 
estimado de pacientes sin TEV profundo proximal (flebográfico) durante el periodo de un año sería 
de 8.   
 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de atención primaria.   
 
   La parte de gasto correspondiente a atención primaria depende del momento del alta. Podemos 
asumir que el 50% de los costes antes estimados se producirían en Atención Primaria. 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 

 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
-Resumen de los aspectos más significativos: Los estudios de eficacia de fondaparinux frente a 
enoxaparina muestran mejores resultados en TEV subclínica, pero no en TEV clínica o EP. En 
cuanto a la seguridad, se pone de manifiesto un riesgo hemorrágico ligeramente mayor. En cuanto 
a la profilaxis extendida en fondaparinux ha mostrado eficacia clínica frente a placebo. El coste es 
el triple que el de enoxaparina, y puede ser mucho más teniendo en cuenta la posibilidad de 
manejar distintas HBPM como alternativas terapéuticas equivalentes, rebajando el coste de éstas 
debido a la competencia. 
 
-Resumen de beneficio riesgo y coste efectividad: 

- Frente a enoxaparina, el balance beneficio/riesgo no nos parece ventajoso, pues aumenta 
el riesgo de sangrado sin haber demostrado hasta el momento una mejora clínicamente 
significativa. 

- En el estudio de extensión (cirugía post-fractura de cadera) se pone de manifiesto un 
balance beneficio/riesgo favorable a fondaparinux frente a placebo.  

- Por tanto, la única utilidad de incluir fondaparinux sería para tratamiento extendido en 
pacientes que han sufrido intervención por fractura de cadera. Sin embargo, en esta 
indicación se podría usar también enoxaparina, que ha mostrado balance beneficio/riesgo 
aún mejor en otros pacientes de alto riesgo con el tratamiento extendido. 



- La relación coste/efectividad es desfavorable para fondaparinux, pues supone importante 
incremento de costes con efectividad incierta. En cambio, para el tratamiento extendido en 
fractura de cadera, la relación coste/efectividad sí es aceptable, pero no se conoce su 
relación coste/efectividad frente a enoxaparina. 

 
-La propuesta de los autores del informe es que sea clasificado como:  

 
 
8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
 En caso de aprobarse, se debería restringir el uso de fondaparinux a tratamiento extendido (24 
días) en pacientes sometidos a cirugía por fractura de cadera, evitando su utilización en pacientes 
frágiles o con analgesia epidural prevista. 
 
8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
Traumatología, en la indicación señalada en el apartado anterior. 
 
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada de 
algún otro fármaco. 
No. 
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio Terapéutico).  
No. 
 

A.- NO SE INCLUYE EN LA GFT (Guía Fármaco-Terapéutica) por ausencia de algunos 
requisitos básicos. 

A-1.- NO SE INCLUYE EN LA GFT por información insuficiente de la solicitud 
A-2 .- NO SE INCLUYE EN LA GFT por solicitarse para una indicación no 
aprobada en España 
A-3 .- NO SE INCLUYE EN LA GFT por estar indicado en una patología que no 
se atiende desde la hospitalización o las unidades de día 

B.- NO SE INCLUYE EN LA GFT por insuficiente evidencia de su eficacia comparada 
con el tratamiento actual que se realiza en el hospital. 
C-1.-  El medicamento, aunque puede ser de una eficacia comparable a las 
alternativas existentes para las indicaciones propuestas, NO SE INCLUYE EN LA 
GUÍA porque no aporta ninguna mejora en la organización o gestión de los 
servicios ni en el perfil de coste-efectividad ni de seguridad.  
C-2.- El medicamento es de una eficacia comparable a las alternativas existentes para las 
indicaciones propuestas, y  no aporta ninguna mejora en la organización o gestión de los 
servicios ni en el perfil de  coste-efectividad. Por tanto SE INCLUYE EN LA GUÍA 
COMO EQUIVALENTE TERAPEUTICO a las opciones existentes por lo que el 
fármaco concreto que existirá en cada momento será el que resulte del procedimiento 
público de adquisiciones.  
D.- SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 
E.- Existe suficiente información para SU INCLUSIÓN EN LA GFT sin 
recomendaciones específicas. 
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EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 

Nota: cumplimentar después de finalizar el informe de evaluación 
Fecha de evaluación por la CFyT:    xx/xx/xx                           Fecha de notificación:  xx/ xx/xx 
 
“Decisión adoptada por la CFyT” : 
 
En caso de condiciones de uso o restricciones, indicar: 
 



ANEXO  
APARTADO 1 del informe 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS AUTORES/REVISORES DE LA 
EVALUACIÓN 
 
El autor de este informe,      declara: 
 
- No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el medicamento 
que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten comercialmente con el mismo. 
 
- No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
- No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la valoración 
objetiva y científica del medicamento. 
 
Nombre, fecha y firma: 

 
ANEXO  
APARTADO 5.2.b del informe  
PENTHIFRA Plus

6 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 1 
TOTAL  5 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1 / No consta=0 
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 
 
b) Análisis de Aplicabilidad  
5.2.b  Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI No se había estudiado prolongación de profilaxis 
tromboembólica post-cirugía de fractura de cadera. Sin 
embargo, sí se había estudiado prolongación con 
ENOXAPARINA en otras intervenciones de alto riesgo de 
tromboembolismo en miembros inferiores (prótesis de 
cadera y rodilla)10. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI, con 
reservas 

Parece existir un error en tabla 5, en tromboembolia 
venosa sintomática: el IC95% incluye el 0, lo que no 
coincide con la RRR que se muestra elevado y 
significativo. No obstante, los resultados recalculados 
muestran significación estadística en TEV sintomático. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI, con 
reservas 

El estudio está diseñado para encontrar diferencias 
subclínicas por flebografía, si bien estudia también TEV 
sintomático. 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

NO Eficacia moderada, unida a mayor incidencia de 
hemorragia y a un elevado coste, que se debe poner en 
relación con resultados de enoxaparina en otros pacientes 
con riesgo elevado. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

 35% de pacientes no fueron evaluados. 

 




