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Introducción 
Los pacientes con fibrilación auricular (FA) presentan una probabilidad hasta cinco veces

mayor de ictus y/o embolia sistémica que la población general, siendo la anticoagulación oral un
pilar básico de tratamiento. Los antagonistas de la vitamina K (AVK) han sido los
anticoagulantes de referencia, aunque los Anticoagulantes Orales de Acción Directa (ACOD) se
han posicionado como una mejor opción terapéutica (salvo contraindicación), por las ventajas
que presentan. El estudio BENEFIT se diseñó para demostrar el beneficio clínico neto que
puede aportar edoxaban respecto a los AVK. 
Métodos 

Estudio observacional, retrospectivo, nacional, multicéntrico, con revisión de historia
clínica de pacientes ≥65 años, FA no valvular e inicio de anticoagulación con AVK o edoxaban a
partir de septiembre 2016, con tratamiento ≥24 meses. Se recogieron datos de perfil de
paciente, comorbilidades, tratamiento y eventos mayores (ictus isquémicos y hemorrágicos,
embolias sistémicas, hemorragias clínicamente relevantes, muerte), hospitalización y uso de
recursos. Estudio clasificado como EPA-OD y aprobado por Comité Ético de referencia. 
Resultados 

En abril de 2021 se analizaron datos de 2.077 pacientes (1.035 AVK y 1.042 edoxaban).
Aunque son datos preliminares, los perfiles socio-demográficos y clínicos de los pacientes
resultaron comparables (Tabla 1). El 89,5% de los pacientes iniciaron tratamiento en prevención
primaria (90,5% AVK vs 88,5% edoxaban; p=0,1279). El 97,3% de los pacientes con AVK
recibieron acenocumarol. Su Tiempo medio en Rango Terapéutico (DE) fue del 63,4% (21,7) y
el valor medio (DE) de INR más reciente fue de 2,5 (0,7). El 73,0% de los pacientes con
edoxaban recibieron dosis de 60mg/día. El 79,5% de los pacientes con AVK iniciaron
tratamiento entre 2016-2017 (65.5% con edoxaban). Actualmente se han registrado un total de
245 eventos, pendiente de cierre y depuración de la base de datos. Los datos de estos eventos
podrán ser presentados en la comunicación final. 
Conclusiones 

El estudio BENEFIT incluye dos poblaciones similares de pacientes de novo tratados con
AVK o edoxaban en práctica clínica habitual. El análisis en desarrollo permitirá identificar el
beneficio clínico neto potencial de edoxaban respecto a la prevención de eventos mayores en
poblaciones definidas, de forma que pueda ser un apoyo a la toma de decisión en práctica
clínica. 


