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“Estudio observacional para la identificación de los factores de riesgo asociados a 
eventos cardiovasculares Mayores en pacientes con fIbrilación auricular no valvular 

tratados con un anticoagulante oral directo (Rivaroxaban)”

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975453?term=rivaroxaban&cntry=ES&draw=1&rank=3

Datos finales del estudio prospectivo después de 2,5 años de seguimiento con N= 1.433 
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Sujetos con FA tienen perfil clínico de mayor riesgo

(Estudio CINHTIA)

N=2024
Ritmo sinusal

(n=1686; 83,3%)
Fibrilación auricular

(n=338;16,7%)
P     

Características biodemográficas

Edad (años) 65,9±10,2 71,3±8,1 <0,001

Varón (%) 71,0 54,7 <0,001

IMC (kg/m2) 28,2±3,8 28,6±4,2 0,083

FC (lpm) 68,7±10,9 89,7±6,6 <0.001

FEVI (%) 58,4±11,3 55,7±12,1 0,001

FRCV

Dislipemia (%) 79,5 72,2 0.02

Diabetes (%) 30,1 44,6 <0.001

Vida sedentaria (%) 27,4 39,5 <0,001

Daño orgánico

HVI (%) 45,7 65,4 <0,001

IC (%) 13,6 42,9 <0.001

EAP (%) 14,6 22,2 0.001

Daño renal (%) 9,9 25,3 <0.001

Ictus (%) 6,9 16,3 <0.001

Barrios V, et al. JAFIB 2009;1:262-69
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Estudio Diseño Resultados: asociación entre FA y CI

REGARDS1 Cohorte prospectiva 23.928 sujetos sin CI. Seguimiento 4,5 años IM: HR 1.96; IC 95%: 1.52-2.52

ARIC2 14.462 sujetos (54 años; 56% mujeres) sin CI. Seguimiento 21,6 años SCASEST: HR 1.80; IC 95%: 1.39-2.31

CV Health3 4.608 participantes sin CI. Seguimiento 12,2 años IM: HR 1.7; IC 95%: 1.4-2.2

Fibrilación Auricular 

y Cardiopatía Isquémica

REGARDS

- Estudio de cohortes prospectivo1 de 23.928 
sujetos (USA) sin cardiopatía isquémica 
basalmente, reclutados entre 2003 y 2007.

- La FA aumentó en 2 veces el riesgo de 
presentar infarto de miocardio (HR 1,96; IC 
95% 1,52–2,52).

1.- Soliman EZ, et al. JAMA Intern Med 2014;174:107-14. 2.- Soliman EZ, et al. Circulation 2015;131:1843-50. 
3.- O'Neal WT, et al. Clin Cardiol 2014;37:750-755. 4.- Pastori D, et al. Chest 2015;147:1644-1650. 

Tasas anuales 
de eventos4

1.019 pacientes ancianos tratados con AVK. 
Seguimiento 33,7 meses

Tasas anuales eventos CV: 3.43%.
Tasas anuales ictus/AIT: 0.96%. 
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Antecedentes y Justificación del estudio

Un grupo italiano del Centro de Aterotrombosis, de la Universidad de Roma llevó a cabo un estudio
observacional prospectivo con 1.019 pacientes con FANV para identificar los factores de riesgo
subyacentes de tener un MACE. La tasa anual de MACE incluido IM (fatal/no fatal), revascularización
coronaria y muerte cardiovascular alcanzó el 3,4%. En el análisis multivariante, los factores que
predijeron independientemente un MACE fueron: insuficiencia cardíaca, antecedentes de ictus/AIT,
antecedentes de IM / revascularización, la edad, el síndrome metabólico, el sexo masculino y el
hábito tabáquico.

FA, fibrilación auricular; FANV, fibrilación auricular no valvular; IM, infarto de miocardio; MACE, eventos cardiovasculares mayores; AIT, accidente isquémico transitorio

1.- Polimeni L et al. Inten Emerg Med 2010; 5:91-94. 2.- Soliman EZ et al. JAMA Int Med 2014; 174:107-114. 3.- Pastori D et al. Chest 2015;147(6):1644-50. 4.- Pastori et al. Intern Emerg Med. 2016 Mar;11(2):199-204. 

5.- Violi F et al. J Am Heart Assoc. 2016 May 20;5(5). pii: e003347.

Diversos estudios sugieren que los pacientes con FA
además de tener un mayor riesgo de ictus isquémico,
tienen un mayor riesgo de infarto de miocardio (IM),
que puede llegar a ser del doble respecto a los sujetos
sin FA.

Pacientes con FA… 
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El grupo de investigación italiano combinó variables en un
índice de riesgo, que fue validado en una cohorte externa de
pacientes con FA: 2MACE.

El rango de puntuación de 0 a 7, tuvo buena capacidad para
discriminar pacientes con FA en riesgo de experimentar
MACE (HR 1,61; IC del 95%: 1,40 -1,85; p <0,001, por cada
punto adicional). En general, una puntuación 2MACE ≥3 tiene
la mejor combinación de especificidad y sensibilidad (HR
3,92; IC del 95%: 2,41-6,40; p <0,001) para la predicción de
eventos cardiovasculares mayores.

FA, fibrilación auricular; ACOD, anticoagulante oral de acción directa; FANV, fibrilación auricular no valvular; HR, Hazard ratio; IC intervalo de confianza; IM, infarto de miocardio; MACE, eventos cardiovasculares 

mayores; AIT, accidente isquémico transitorio

1.- Polimeni L et al. Inten Emerg Med 2010; 5:91-94. 2.- Soliman EZ et al. JAMA Int Med 2014; 174:107-114. 3.- Pastori D et al. Chest 2015;147(6):1644-50. 4.- Pastori et al. Intern Emerg Med. 2016 Mar;11(2):199-

204. 5.- Violi F et al. J Am Heart Assoc. 2016 May 20;5(5). pii: e003347.

Score 2MACE

Antecedentes y Justificación del estudio

Sin embargo, los autores señalaron algunas limitaciones del desarrollo del score 2MACE incluyendo que la cohorte 
era de raza caucásica, de edad avanzada y que todos estaban tratados con antagonistas de la vitamina K; por lo que 

más validaciones en otras poblaciones (p.ej. en pacientes con FA tratados con ACODs) serían necesarias.
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79 centros participantes (cardiología). Bayer Hispania S.L. promotor

Tamaño muestral: 1.433 pacientes

Población de estudio: Pacientes adultos con FANV en tratamiento con rivaroxaban durante al menos 6
meses anteriores a la inclusión en el estudio

Pacientes por centro: Reclutamiento consecutivo: 18 pac/centro (promedio). Seguimiento prospectivo

Diseño del estudio

Calendario:

 Reclutamiento: Diciembre 2016-Junio 2017. Última visita/último paciente: Diciembre 2019

Reporte de eventos y evaluación por Comité de Endpoints
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Objetivos del estudio prospectivo

Objetivo principal

Evaluar el comportamiento del índice de riesgo cardiovascular 2MACE en una población de
pacientes con FANV tratados con rivaroxaban.

Objetivos secundarios

 Valorar un potencial incremento de la precisión del índice 2MACE tanto por la incorporación de factores de riesgo
adicionales (por ejemplo, índice de masa corporal, hábito tabáquico, abuso de drogas, tasa de filtrado glomerular,
patología cardiológica estructural) al índice 2MACE como por el reemplazo de algunos de los existentes.

 Evaluar si el índice 2MACE es capaz de predecir el ictus, el AIT y el embolismo sistémico, así como los MACE.

 Comparar el comportamiento del índice 2MACE frente al CHADS2 and CHA2DS2VASc.

 Determinar la incidencia de MACE (IM fatal o no fatal, revascularización coronaria y muerte cardiovascular) durante
el seguimiento del estudio.

 Describir el perfil clínico de los pacientes tratados con rivaroxaban.

 Describir la frecuencia de síndrome metabólico en una cohorte de pacientes con FANV e investigar la asociación de la
presencia de síndrome metabólico con la ocurrencia de casos de IM o revascularización coronaria.

ACOD, anticoagulante oral de acción directa; FANV, fibrilación auricular no valvular; IM, infarto de miocardio; AIT, accidente isquémico transitorio

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975453?term=rivaroxaban&cntry=ES&draw=1&rank=3
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Criterios de selección

Criterios de inclusión

 Pacientes de ambos sexos con edad ≥ 18 años.

 Pacientes con FANV.

 Pacientes tratados con rivaroxaban durante al menos seis meses antes de la inclusión
en el estudio.

 Pacientes a los que se les haya facilitado información apropiada sobre los objetivos del
estudio y procedimientos y que hayan otorgado el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

 Pacientes que participen en un programa de investigación que conlleve alguna intervención más allá de la práctica clínica.

 Pacientes que han iniciado rivaroxaban después del inicio del periodo de inclusión.

 Pacientes con válvulas cardiacas protésicas o la presencia de alguna valvulopatía severa.

 Pacientes con deterioro cognitivo severo.

 Pacientes con infecciones crónicas (infección por VIH, por virus de la hepatitis C, por virus de la hepatitis B) o con
enfermedades autoinmunes sistémicas.

 Pacientes con cáncer activo.

 Pacientes con insuficiencia hepática (por ejemplo, cirrosis).

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975453?term=rivaroxaban&cntry=ES&draw=1&rank=3

FANV, fibrilación auricular no valvular
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EMIR. Producción científica

1. Congreso Nacional SEC-19 (Barcelona): 7 comunicaciones.

2. Congreso Nacional SEC-20 (virtual): 11 comunicaciones.

3. Congreso Europeo ESC-21 (virtual): 4 comunicaciones

4. Congreso Nacional SEC -21 (Zaragoza): 6 comunicaciones

ESTUDIO OBSERVACIONAL (PROSPECTIVO) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

EVENTOS CV MAYORES EN PACIENTES CON FANV TRATADOS CON UN ACOD: RIVAROXABAN
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Datos biodemográficos

Edad, media (±DE) 74,2 (± 9,7)

≥75 years 48.2 %

≥85 years 31.6 %

Sexo femenino 44,5 %

Datos antropométricos 

IMC, media (±DE) 29.1 ± 4.9

Cardiopatías (51,8%)

Enfermedad coronaria 16,4%

Insuficiencia cardiaca 22,7%

Hipertrofia VI por HTA 20,6%

Valvulopatía Ao o Mi 7,7%

Miocardiopatía dilatada 6,4%

Miocardiopatía hipertrófica 2,1%

Miocardiopatías restrictivas 0,1%

Enf pericárdica crónica 0,1%

Taquiarritmias previas (no FA) 16,1%

Bradiarritmias 7,8%

Marcapasos 9,3%

Stent coronario 10,6%

Tipo de FA 

Paroxística 40,6%

Persistente 18,2%

Persistente larga 
duración

3,7%

Permanente 37,3%

Estrategia de control 

Ritmo 46,5%

Frecuencia 52,3%

Ablación previa 6,4%

Cardioversión 
eléctrica previa

21,9%

Cierre de orejuela 0,3%

Características basales de los pacientes

El 22,9 % de los pacientes recibieron la dosis de 15 mg *Filtración glomerular (<60 mL/min/1,73m2) según MDRD-4

Escalas de estratificación del 

riesgo CV

CHA2DS2-VASc, media (±DE) 3,5 (± 1,5)

HAS-BLED, media (±DE) 1,6 (± 1,0)

2MACE, media (±DE) 1,8 (± 1,4)

2MACE ≥3 26,9 %

N pacientes = 1.433

Enfermedades vasculares

Arteriopatía (arteriopatía 
periférica y/o placa aórtica)

6,7 %

Arteriopatía periférica 4,0 %

Placa aórtica 3,1 %

Ictus o AIT previos 12,5 %

Comorbilidades con riesgo 

cardiovascular

Dislipidemia 55.1%

Diabetes 27,1 %

Hipertensión arterial 79,3 %

Fumadores últimos 2a 8,4%

Otras comorbilidades

Insuficiencia renal* 350 (24,7%)

Sangrado mayor previo 3,2 %

Historia de cáncer 5,6 %

Caídas < 2 años 6,1 %

1. Anguita Sanchez M et al. Incidence of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation anticoagulated with rivaroxaban after 2.5 years of follow-up: not all is stroke or bleeding. ESC Congress 2021 – The

Digital Experience 27-30 August. 2. Esteve Pastor MA et al. Oral anticoagulation therapy with rivaroxaban in elderly patients with Atrial Fibrillation. Results from EMIR Study. ESC Congress 2021 – The Digital

Experience 27-30 August. 3. thttps://secardiologia.es/multimedia/directos-online/11809-riesgo-cv-en-pacientes-espanoles-con-fanv-resultados-emir-2 (Data on file para algunas características basales,

prácticamente no varían de resultados a 2 años)
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Incidencia a 2,5 años de ictus, hemorragias y mortalidad en pacientes 

con fibrilación auricular tratados con rivaroxaban 

Tipo de evento
Porcentaje de 

pacientes a 2,5 años
Tasa anual eventos*

MACE 2,1 % 1,07 %
Revascularización 0,6 % 0,28 %
IM 0,3 % 0,16 %
Muerte CV 1,4 % 0,63 %

ICC Progresiva 0,9 % 0,41 %
Súbita 0,3 % 0,16 %
Otra 0,1 % 0,06 %

Mortalidad total 6,1 % 2,73 %

Tasas anual de eventos (N=1.433 pacientes)

En una serie actual de pacientes con FANV anticoagulados con rivaroxaban, la incidencia de complicaciones embólicas y
hemorrágicas y de mortalidad son bajas. La incidencia de eventos cardíacos graves no es despreciable, siendo en su conjunto
similar a la de ictus y hemorragias mayores. Se debe prestar atención a la prevención y diagnóstico de estos problemas.

**hemorragia cerebral intraparenquimatosa y hemorragia digestiva

Tipo de evento
Porcentaje de pacientes 

a 2,5 años
Tasa anual 
eventos*

Hemorragias mayores (ISTH) 2,0 % 1,04 %

Según 
localización

Intracraneal 0,6 % 0,28 %
Digestiva 1,3 % 0,63 %
Otras 0,3 % 0,13 %

Fatal** 0,1 % 0,06 %
Hemorragias menores 4,8 % 2,42 %

Datos finales después de 2,5 años de seguimiento prospectivo

Todos los IM reportados fueron non-STEMI (SEST)

*eventos/100 pacientes/año

Tipo de evento
Porcentaje de pacientes 

a 2,5 años
Tasa anual 
eventos*

Ictus 1,3 % 0,57 %

Ictus isquémico 0,8 % 0,35 %

Cardioembólico 0,6 % 0,25 %
Ictus hemorrágico 0,5 % 0,22 %

Tromboembolismos** 1,5 % 0,66 %
*eventos/100 pacientes/año
**Incluye ictus isquémico, AIT, ES e IM

MACE, eventos cardiovasculares mayores; ICC, insuficiencia cardiaca crónica; IM, infarto de miocardio; CV, cardiovascular 
Anguita M et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105269&channel=103467 [accessed 27 August 2021]
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Papel del score 2MACE como predictor de eventos MACE en 

pacientes con FA en tratamiento con rivaroxaban

Número de eventos y tasas anuales a 2,5 años según puntación 

del score 2MACE

• En los pacientes del estudio EMIR, el score 2MACE es un buen 
predictor de eventos MACE. La escala 2MACE presentó una 
aceptable capacidad predictiva para MACE [AUC 0,638 IC95% 
(0,534-0,742); p=0,010].

• Una puntuación de 2MACE >3 categoriza a los pacientes en 
“alto riesgo”, con hasta x 3 mayor riesgo de MACE.

MACE, eventos cardiovasculares adversos mayores
Esteve Pastor M et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=106005 [accessed 27 August 2021].

Características basales pacientes con 
score 2MACE ≥3

N = 385 
(26.9%)

Enfermedad coronaria 42,1%

Enfermedad arterial periférica y/o placa aórtica 12,5%

Diabetes 40,7%

Insuficiencia cardiaca 39%

Insuficiencia renal crónica (FGe<60ml/min) 33,5%

Datos finales después de 2,5 años de seguimiento, con N= 1.433

N de eventos [N pac (%)]

Tasa anual de eventos+

2MACE<3 

(N=1048)

2MACE>3  

(N=385)
Valor-P OR

Ictus + ES + AIT
8 [8 (0.8)]

0.34

15 [15 (3.9)]

1.82

<0.001*

<0.001

5.270

(2.216-12.532)

Hemorragia mayor (ISTH)
12 [11 (1.0)]

0.51

21 [18 (4.7)]

2.55

<0.001*

<0.001

4.624

(2.163-9.882)

MACE
16 [14 (1.3)]

0.68

18 [16 (4.2)]

2.18

<0.001*

0.001

3.202

(1.548-6.626)

Infarto de miocardio
3 [3 (0.3)]

0.13

2 [2 (0.5)]

0.24

0.615**

0.771

1.819

(0.303-10.928)

Revascularización
4 [4 (0.4)]

0.17

5 [5 (1.3)]

0.61

0.064**

0.112

3.434

(0.917-12.856)

Muerte CV (cardiaca)
9 [9 (0.9)]

0.38

11 [11 (2.9)]

1.33

0.004*

0.011

3.395

(1.396-8.259)

OR sobre pacientes con  eventos *Chi-cuadrado **Fisher’s exact. + eventos/100 pacientes/año
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Predictores de eventos clínicos en pacientes 

con FA en Tto con rivaroxaban

 Score CHA2DS2-VASc

 Antiagregantes

mayor riesgo de eventos

tromboembólicos

está asociado con 

 Score HAS-BLED

 Cualquier nivel de dependencia

Los análisis multivariantes en la población total demostraron que:

mayor riesgo de 

hemorragias mayores

 Sexo masculino

 Insuficiencia cardiaca

 Antiagregantes

mayor riesgo de 

MACE

En pacientes con FA con insuficiencia renal…

El sexo masculino, la presencia de insuficiencia cardiaca, la dependencia, el uso concomitante de antiplaquetarios y

una mayor comorbilidad según el CHA2DS2-VASc y HAS-BLED, se asociaron con un mayor riesgo de resultados

clínicos adversos.

está asociado con 

está asociado con 

OR IC 95%

EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS

Score CHA2DS2-VASc 1,84* 1,11 - 3,07

Uso antiagregantes plaquetarios 12,28 2,50 - 60,18

HEMORRAGIAS MAYORES (ISTH)

Cualquier nivel de dependencia 3,42 1,17 - 9,98

Score HAS-BLED 2,25* 1,41 - 3,59

MACE

Sexo masculino 3,55 1,08 - 11,63

Insuficiencia cardiaca 4,67 1,62 - 13,51

Uso antiagregantes plaquetarios 8,72 2,86 – 26,59

*Variable continua. Representa el incremento de sufrir un evento TE o hemorragia
mayor por cada aumento de 1 punto en los scores de riesgo (CHA2DS2-VASc o HAS-
BLED).

Datos finales después de 2,5 años de seguimiento prospectivo, con N= 1.433

Marín F et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=105272 [accessed 27 August 2021].

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=105272
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Evolución de la función renal y resultados según aclaramiento. 

Resultados finales a 2 años

% 

pacientes

Aclaramiento de 

Creat

(Cockroft-Gault)

Basal <60 ml/min 35%

2 años <60 ml/min 34,6%

Valor p 0,841

Media D.T. Mediana N

Acl Creat (Cockroft-Gault) basal 76,0 30,5 72,0 1085

Acl Creat (Cockroft-Gault) 2 años 77,0 31,8 72,0 1085

Valor p 0,014

En pacientes con FA y tratamiento a largo plazo con rivaroxaban, no se
aprecia una disminución en la función renal e incluso observamos una
discreta mejoría. Puede ser una opción segura incluso en pacientes
con deterioro renal, al afectar favorablemente la modificación de la
función renal y asociarse con una disminución más lenta de la misma
en el tiempo.

Evolución del aclaramiento de creatinina a los 2 años

Rivaroxaban es un fármaco que muestra excelentes resultados
en la insuficiencia renal moderada. La incidencia de hemorragia
mayor y MACE es mayor en estos pacientes con deterioro de la
función renal.

FA, fibrilación auricular; FR, función renal
Marín F et al. Rev Esp Cardiol. 2020;73(Supl 1):475

Tasa anual de eventos según FR (CG) a 2 años

Datos finales después de 2,5 años de seguimiento prospectivo, con N= 1.433

Función renal

(Cockroft-Gault ml/min)

<60 >=60

N               

(2 años)
% N %

Ictus isq + ES + AIT 5 0,58 8 0,48

Valor p 0,943

Hemorragias

mayores (ISTH)
14 1,63 10 0,60

Valor p 0,026

MACE 18 2,09 11 0,66

Valor p 0,004
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Tasas de eventos en pacientes ancianos. 

Resultados finales a 2,5 años

Características basales <75 años ≥75 años Valor P 

Sexo femenino (%) 268 (36,1%) 370 (53,5%) <0,001

IMC (media ± DE) 29,8 ± 5,0 28,4 ± 4,6 <0,001

Hipertensión (%) 580 (78,2%) 557 (80,6%) 0,254

Diabetes (%) 206 (27,8%) 182 (26,3%) 0,544

Insuficiencia cardiaca (%) 153 (20,6%) 173 (25,0%) 0,046

Insuficiencia renal* (%) 105 (14,3%) 245 (35,9%) <0,001

Enfermedad arterial periférica (%) 29 (3,9%) 29 (4,2%) 0,782

Ictus/AIT (%) 63 (8,5%) 116 (16,8%) <0,001

CHA2DS2-VASc (media ± DE) 2,7 ± 1,2 4,4 ± 1,3 <0,001

HAS-BLED (media ± DE) 1,2 ± 1,0 1,9 ± 1,0 <0,001

Eventos <75 años
N=742 
(51,8%)

≥75 años
N=691 
(48,2%)

Valor P 

Eventos tromboembólicos** 

Tasa anual eventos (%)*

6

0,36

17

1,13

0,017

Hemorragias mayores (ISTH)

Tasa anual eventos (%)*

6

0,36

27

1,80

<0,001

MACE

Tasa anual eventos (%)*

17

1,01

17

1,13

0,875

Mortalidad cardiovascular

Tasa anual eventos (%)*

7

0,42

13

0,86

0,170

Mortalidad total 

Tasa anual eventos (%)*

20

1,19

67

4,46

<0,001

Tasa anual de eventos según la edad a 2,5 años

En este estudio en vida real, rivaroxaban mostró tasas más altas de eventos tromboembólicos y hemorragias mayores en
pacientes de edad avanzada, pero con tasas anuales más bajas de lo esperado según estudios anteriores como ROCKET-AF o
XANTUS. Se observaron tasas anuales similares en ancianos para MACE y mortalidad cardiovascular en comparación con
pacientes más jóvenes, siendo rivaroxaban una buena alternativa terapéutica incluso para los ancianos.

*Filtrado glomerular <60 mL/min/1,73m2) según MDRD4

Características según la edad

ROCKET-AF:

4,86%/año

XANTUS:

3,2 %/año

Datos finales después de 2,5 años de seguimiento prospectivo,con N= 1.433

*eventos/100 pacientes/año
**incluye ictus de todos los tipos, ES y AIT 

Esteve Pastor M et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=107122 [accessed 27 August 2021]. 

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=107122
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Comparación entre 2MACE, CHADS2 y CHA2DS2VASc como 

predictores de eventos MACE: curva ROC, sensibilidad y especificidad  

2MACE

Area Under the Curve = 0.638

(CI95%= 0.534 to 0.742). P-value = 0.010.

Optimal cut-off  value 3 (Sen 0,533;  Esp 0,737)

CHADS2 CHA2DS2VASc

Area Under the Curve = 0.604

(CI95%= 0.505 to 0.704). P-value = 0.050.

Area Under the Curve = 0.600

(CI95%= 0.504 to 0.696). P-value = 0.061.

Escala 2MACE presentó una moderada 
capacidad predictiva para MACE 

Esteve Pastor MA et al. Congreso SEC21 de la salud cardiovascular 28-30 Octubre. Validación de la escala 2MACE en la predicción de eventos cardiovasculares adversos en pacientes con fibrilación 
auricular anticoagulados con rivaroxaban. Análisis de los resultados del estudio nacional EMIR 

Datos finales después de 2,5 años de seguimiento prospectivo, con N= 1.433



MA-M_RIV-ES-0484-1 10/2021

Datos del seguimiento prospectivo al 2º año, con N= 1.421

Sanmartin M et al. J Comp Eff Res. 2021 May;10 (7): 583-593

Tipo de Evento

Infradosificación

Sin ajustar (N=138)

Infradosificación          

Ajustado (N=138)

Sobredosificación                

Sin ajustar (N=100)

Sobredosificación            

Ajustado (N=100)

HR Valor de P HR Valor de P HR Valor de P HR Valor de P

Ictus isq 1.42 0.74 1.02 0.99 3.57 011 3.47 0.16

Ictus isq +AIT+ ES 0.99 0.99 0.65 0.69 2.50 0.24 1.94 0.43

Infarto miocardio 2.44 0.43 2.35 0.47 0 0.99 0 0.98

Hemorragia mayor (ISTH) 1.74 0.38 0.96 0.95 3.08 0.04 2.14 0.19

Muerte 2.51 0.003 1.39 0.30 1.50 0.35 0.87 0.76

Muerte CV 0.59 0.61 0.33 0.29 0.77 0.79 0.62 0.65

Muerte ICC progresiva 1.05 0.97 0.51 0.53 1.38 0.76 0.97 0.98

HR no ajustados y ajustados * de tasas de eventos de infradosificación y sobredosificación vs dosis recomendada 

(seguimiento a 2 años) 

*Ajustado por edad, sexo, tipo de fibrilación auricular, diabetes, hipertensión, hemorragia mayor previa, ictus isquémico + embolia sistémica + AIT, IC, enfermedad 

vascular (arteria periférica y / o placa aórtica), tabaquismo, uso de alcohol e insuficiencia renal (tasa de filtración glomerular <60 ml / min).

 Se observó tendencia a mayor mortalidad total entre los pacientes con infradosificación y más hemorragias en pacientes con sobredosificación.

N %

Infradosificación 138 9,7

Sobredosificación 100 7,0

Dosis correcta 1183 83,3

Total 1421 100,0

 La frecuencia de dosificación inapropiada en consultas de cardiología es de 16,7%, lo que incluye menos de 10% de pacientes 

infradosificados con rivaroxaban. Las tasas de complicaciones hemorrágicas o embólicas fueron bajas en estos pacientes.

Pacientes con dosificación no recomendada y tasa de eventos 

ajustada por factores e riesgo
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RIVER (N=5043)

Tipo de evento
Tasa anual 
eventos*

Ictus/ES 0,89

Hemorragias mayores 1,26

Mortalidad por todas 
las causas 

2,75

Tasas de eventos a 2 años 
de seguimiento

*Eventos/100pacientes/año

En el estudio RIVER durante los 2 años de seguimiento, se observaron bajas tasas de ictus y hemorragia mayor en

pacientes con FA tratados con rivaroxaban. La mortalidad fue baja y no hubo un sola causa de muerte que implicara un

factor particular de mortalidad

EMIR (N=1433)

Tipo de evento
Tasa anual 
eventos*

Ictus 0,57

Hemorragias mayores 1,04

Mortalidad por todas 
las causas 

2,73

Tasas de eventos a 2,5 años 
de seguimiento

RIVER

Información descriptiva, sin finalidad de comparación indirecta de resultados 

*Eventos/100pacientes/año

Contextualización del estudio EMIR con el registro RIVER: 

resultados finales a 2,5 años y 2 años

1. www.riverregistry.org. 2. Jan Beyer-Westendorf et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021 abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105368&channel=103467 [accessed 27 

August 2021. 3. Anguita Sanchez M et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105269&channel=103467 [accessed 27 August 2021]  4. 

Jan Beyer-Westendorf 1 2Thromb J. 2019 Apr 25;17:7. doi: 10.1186/s12959-019-0195-7

http://www.riverregistry.org/
https://esc2021/
https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105368&channel=103467
https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105269&channel=103467
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 En una serie actual de pacientes con FANV anticoagulados con rivaroxaban (EMIR), la

incidencia de complicaciones embólicas y hemorrágicas y de mortalidad son bajas.

Conclusiones de los resultados del

Estudio prospectivo EMIR

Incidencia 

eventos

2MACE

 Una puntuación de 2MACE ≥3 categoriza a los pacientes en “alto riesgo”, con:

 hasta x3 mayor riesgo de MACE

 hasta x6 más riesgo de mortalidad por IC

que los pacientes de bajo riesgo (2MACE<3).

1. Anguita Sanchez M et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105269&channel=103467 [accessed 27 August 2021]. 2. M Anguita et al. Congreso
SEC21 de la salud cardiovascular 28-30 Octubre. Incidencia a largo plazo de eventos cardiovasculares en pacientes con fibrilación auricular tratados con rivaroxaban en “vida real” en España: no todo es ictus o hemorragia. Resultados finales
del estudio EMIR y comparación con el estudio FANTASIIA. 3. Esteve Pastor M et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=106005
[accessed 27 August 2021]. 4. M Esteve et al. Congreso SEC21 de la salud cardiovascular 28-30 Octubre. Validación de la escala 2MACE en la predicción de eventos cardiovasculares adversos en pacientes con fibrilación auricular
anticoagulados con rivaroxaban. Análisis de los resultados del estudio nacional EMIR.

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105269&channel=103467
https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=106005
https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=106005
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Función renal1

Ancianos2

 En pacientes con FA y tratamiento a largo plazo con rivaroxaban, no se aprecia una disminución en la función renal e

incluso observamos una discreta mejoría. Puede ser una opción segura incluso en pacientes con deterioro renal.

 En pacientes con FA con insuficiencia renal, el sexo masculino, la presencia de insuficiencia cardiaca, la

dependencia, el uso concomitante de antiplaquetarios y una mayor comorbilidad según el CHA2DS2-VASc y

HAS-BLED, se asociaron con un mayor riesgo de resultados clínicos adversos.

 En este estudio en vida real, rivaroxabán mostró tasas más altas de eventos tromboembólicos y

hemorragias mayores en pacientes de edad avanzada, pero con tasas anuales más bajas de lo

esperado según estudios anteriores como ROCKET-AF o XANTUS. Se observaron tasas anuales

similares en ancianos para MACE y mortalidad cardiovascular en comparación con pacientes

más jóvenes, siendo rivaroxabán una buena alternativa terapéutica incluso para los ancianos.

1. F Marin et al. Rev Esp Cardiol. 2020;73(Supl 1):475. 2. Marín F et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=105272 [accessed
27 August 2021]. 3. Esteve Pastor M et al. ESC. Virtual, 27–30 August 2021. Poster. https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=107122 [accessed 27 August 2021]. 4. F Marin et al. 

Congreso SEC21 de la salud cardiovascular 28-30 Octubre. Anticoagulación en la fibrilación auricular de pacientes muy ancianos con rivaroxaban. 

 La frecuencia de dosificación inapropiada en consultas de cardiología es de 16,7%, lo que incluye menos de 10% de

pacientes infradosificados con rivaroxaban. Las tasas de complicaciones hemorrágicas o embólicas fueron bajas en

estos pacientes. Se observó una tendencia hacia una mayor mortalidad por todas las causas entre los pacientes

con infradosificación y más hemorragias en pacientes con. sobredosificación

Dosificación

Conclusiones de los resultados del

Estudio prospectivo EMIR

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=105272
https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=103467&mediaId=107122

