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Anticoagulación en el anciano
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En los últimos años  hemos aprendido 
mucho sobre la estrategia 

antitrombótica en nuestros pacientes 
mayores con FA



La antiagregación no es

una buena estrategia 
antitrombótica

en los pacientes 

mayores  con FA



Evolución de la prescripción de antiagregación para 
la prevención del ictus en FA : 

Estudio Ambito Año Porcentaje de AAS Comentarios

ESFINGE Hospitalizados MIR 2012 27,5%

NONAVASC Hospitalizados MIR 2014-
2015

17,8%

PERFILAR Hospitalizados y 
ambulantes MIR

2016-
2017

6%

Med Clin (Barc). 2012 Mar 17;138(6):231-7. 

J Comp Eff Res. 2018 Mar;7(3):223-232.



Los ACOD son al  
menos tan eficaces y 
más seguros que los 

AVK



Odds ratio para sangrado grave con ACOD vs AVK en paciente 
anciano (≥75 años), anciano con IMC< 24,7 kg/m2 y muy anciano 
≥85 años 

Análisis de la variable compuesta neta con diferentes ACOD vs AVK.
La variable compuesta neta incluye: sangrado mayor y eventos isquémicos cardiovasculares , eventos 

cardíacos (síndrome coronario agudo,revascularización coronaria) + eventos vasculares (ictus, accidente 
isquémico transitorio, eventos embólicos sistémicos)

Patti G et al. The American Journal of Medicine 2019

Pooled Analisis de 2 registros: PREFER in AF y PREFER IN AF PROLONGATION (registros ESC)

Seguridad y beneficio clínico neto de los ACOD vs AVK en pacientes mayores 

(≥ 75 años) con Fibrilación Auricular en vida real

Sangrado grave 



Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 1239–1249

Conclusión
A pesar de las evidencias previas

disponibles que asociaban el sangrado

gastrointestinal con los ACOD, los

resultados de esta revision sistémica no  

encuentra un mayor riesgo de hemorragia

digestive con los ACOD comparados con 

AVK o con HBPM.



SAFIR-AC: Bleeding Risk in Elderly AF Patients Aged 80 Years 
or More Treated with Rivaroxaban versus VKA
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Objectivo:

 Comparar el riesgo de sangrado asociado a 
rivaroxabán y AVK  en pacientes geriátricos
franceses con FANV. 

 Metodos:

 Estudio de cohorte prospectivo, multicentro, 
observacional, abiertp.

 Pacientes ≥80 años con FANV a los que se inició
tratamiento con rivaroxabán entre septiembre
2013y septiembre 2015

 Variable primaria:  tasa de  eventos
hemorrágicos al año. 

 Resultados:

 Rivaroxaban se asoció una menor incidencia
de hemorragia mayor,  HIC y sangrado fatal  
comparado con Avk.

 La hemorragia más frecuente fué la 
gastrointestinal sin diferencia significativa con 
AVK. 

Hanon O, et al. Heart 2020;0:1–7. doi:10.1136/heartjnl-2020-317923



La infradosificación

no es la solución 

para reducir el riesgo 

de  sangrado digestivo



European Heart Journal (2019) 40, 1492–1500

Las dosis bajas no protegen 
de la hemorragia 

gastrointestinal  y pueden 
aumentar el riesgo de ictus.



- long-Term Clinical Outcomes of Underdosed Direct Oral Anticoagulants in Patients with Atrial 

Fibrillation and Atrial Flutter.

Am J Med. 2021 Jun;134(6):788-796. doi: 10.1016/j.amjmed.2020.12.022.

La infradosisficación de los ACODs no reducen el  riesgo de sangrado

IAM, SCA, revascularización coronaria

8.125 pacientes , seguimiento medio 2,2 ± 2 años. 
1.724 pacientes (21.2%) recibieron dosificación baja inadecuada. 



Más allá del ictus.

La importancia del abordaje preventivo global  



Hindricks G. Eur Heart J. 2020.

Factores de riesgo comunes

Predictor de 
mortalidad 
total y de 

ECV



Causas de muerte en pacientes anticoagulados con FANV 

Gómez-Outes A al. J Am Coll Cardiol 2016 Dec 13;68(23):2508-2521.





Incidencia y Odds ratio ajustada del objetivo compuesto neto* y sus componentes individuales en pacientes que reciben ACOD o AVK. CV=cardiovascular, ACOD= anticoagulante oral directo no AVK, 
AVK= antagonistas vitamina K. La variable compuesta neta incluye: sangrado mayor y eventos isquémicos cardiovasculares (eventos cardíacos (síndrome coronario agudo,
revascularización coronaria) + eventos vasculares (ictus, accidente isquémico transitorio, eventos embólicos sistémicos)

Beneficio clínico neto de los ACOD vs AVK en pacientes mayores 
(≥ 75 años) con Fibrilación Auricular en vida real

Patti G et al. The American Journal of Medicine 2019

Pooled Analisis de 2 registros: PREFER in AF y PREFER IN AF PROLONGATION (registros ESC)

Eventos cardíacos (síndrome coronario agudo, 
revascularización coronaria) + eventos vasculares 
(ictus, accidente isquémico transitorio, eventos 
embólicos sistémicos)



Causas de muerte en 
pacientes anticoagulados 

con FANV 

Gómez-Outes A al. J Am Coll Cardiol 2016 Dec 13;68(23):2508-2521.

No diferencias 
en  mortalidad  
vascular ni no 

vascular 



Tendencia  a mayor 
supervivencia con ACOD 
vs AVK sin diferencias en 

ictus ni en sangrado.

Reducen otras causas?

 Estudio de  cohort retrospectivo

 Sujetos >80 años (n 330) dados de alta
de servicio de cardiología entre 2015 y 
2018



Hindricks G et al. Eur Heart J 2020; doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612.

El manejo de  los factores de riesgo y de las comorbilidades complementa  junto a la anticoagulación y 
el control de los síntomas el abordaje global del paciente con FA. 



Consideraciones del  EMIR para nuestros pacientes 

 El SCORE 2 MACE permite una valoración pronostica 
mas real y  global en nuestros pacientes.

 La mayoría de nuestros pacientes con FA son pacientes 
de alto riesgo ( 2- MACE >3)

 A pesar del  mayor riesgo asociado a la edad,  a la IR, la 
IC  y la cardiopatía isquémica  ( características  de 
nuestros pacientes) el tratamiento con rivaroxabán  se 
asoció a una tasa de eventos (MACE y mortalidad CV)  
no superiores al de los <75 años.  

 La infradosisficación no protege de la hemorragia. 

Score 2MACE



# valor  medio de FG  Cockcroft-Gaul  

n 846 472

Sexo (% varones) 45,7 49,2 

Edad (años) 84,9 ± 5.0 78,05 ± 8,31

Hipertensión (%) 87,6 % 90,8 %

Diabetes (%) 38,4 % 42,8  % 

Enfermedad coronaria (%) 24,4 % 16,3 % 

Ictus o AIT (%) 22,7 % 19,5 % 

Enfermedad arterial periférica (%) 13,6 %

Insuficiencia cardiaca (%) 66,3 % 51,6%  

Filtrado glomerular < 60 ml/min (%) 45,3 % 33, 8 % 

Puntuación CHA2DS2-VASC 5,2 ± 1,4 4,56 ± 1,6

Puntuación HAS-BLED 2,68 ± 1,23 1,78 ± 0,86

%  con caídas en el último año y nº 26,3% (2,5)

22

Suárez C, Pose A, et al. Rev Clin Esp. 2015;215 (Espec Congr):28
Vivancos Mora J, Pose A, et al. Enfermedades Cerebrovasculares P2 2015 SEN (2015)

Mostaza J, Tobares N. et alRev Clin Esp. 2015;215 (Espec Congr):672
Mostaza J, Cantero Hinojosa J, et alRev Clin Esp. 2015;215 (Espec Congr):1015

Hospitalizados Consultas ambulatoriasCaracterísticas basales de los pacientes

atendidos en MIR con FA en 2014-2015 vs 

pacientes del studio EMIR

1.433 (691 > 75 años)

65,5

78,05 ± 8,31

79,3 %

27,1 %

16,4 %

12,5 %

6,7 %

22,7 %

24,7 %

3,5±1,5

1,6 ± 1

Caída<2 año: 6,1

Nuestros pacientes son de alto riesgo
Score 2MACE >3  la mayoría

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 



Tasas de eventos en pacientes ancianos: resultados finales a 2,5 años

Características basales <75 años ≥75 años P valor

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%)

P valor

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

*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


Sanmartin M et al. J Comp Eff Res. 2021 May;10 (7): 583-593https://secardiologia.es/multimedia/directos-online/11809-riesgo-cv-en-pacientes-espanoles-con-fanv-resultados-

emir-2

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

https://secardiologia.es/multimedia/directos-online/11809-riesgo-cv-en-pacientes-espanoles-con-fanv-resultados-emir-2


Comentarios finales

 Hemos aprendido mucho en los últimos años sobre la mejor  forma de  anticoagular a nuestros 
pacientes mayores con FA.

 Hemos adquirido experiencia  con la utilización de los ACOD, que hoy constituyen la mejor alternativa

 La FA no  es solo un FR para ictus y embolismo sistémico sino que es un marcador de alto riesgo 
vascular.

 Tenemos que poner el foco  en la prevención cardiovascular global, y no solo en la prevención del 
ictus/embolismo sistémico, junto al tratamiento  holístico del paciente ( comorbilidades…)

 Rivaroxabán es un fármaco  eficaz y seguro en   los pacientes con peor perfil cardiovascular, como son 
nuestros pacientes,  y  su manejo es muy sencillo. 



Muchas gracias


