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prevención del ictus. Su uso queda restringido a este ámbito, no pudiéndose usar fuera de este proyecto. Revisión clínica realizado con fines didácticos.  



IMPORTANCIA DE LA FA EN EL PACIENTE ANCIANO

La prevalencia de FA 
aumenta exponencialmente 
con la edad, aumentará 2,5 

veces en los próximos 50 
años.

La mayoria de  los pacientes anticoagulados por FA son 
ancianos, por lo tanto, es a este colectivo al que se le va 

a prescibir mas ACO

Go AS et al. JAMA 2001



CARACTERÍSTICAS DEL ANCIANO CON FA

• Múltiples comorbilidades 
• Alto riesgo de  tromboembolia 
• Alta riesgo de sangrado
• Polimedicano
• Insuficiencia renal
• Frágil
• Deterioro cognitivo
• Sarcopénico…. Mayor riesgo 

trombótico

Máxima dificultad.
Mayor riesgo de 

sangrado

Máxima dificultad.
Mayor riesgo de 

sangrado

Renda G et al. Am J Med 2015

Mayor beneficio clínico neto.

Mayor riesgo 
trombótico



EL RETO DE LA ANTICOAGULACIÓN EN EL PACIENTE ANCIANO CON FANV

• FA
• Hipertensión
• AIT previo
• Deterioro cognitivo 
• Caídas
• Polimedicada
• Dependiente y Frágil
• Malnutrida

María
86 años

• FA
• Acl Creat 47 mL/min
• Diabetes
• Alto número de 

comorbilidades1

• Anemia
• Polimedicado

Pablo
77 años

Reducir el 
riesgo de 
sangrado3

Preservar la 
función renal2

Adherencia6Optimización 
de dosis5

Prevención 
efectiva del 

ictus1

1. Patel MR et al. N Engl J Med 2011;365:883–891; 2. Yao X et al. J Am Coll Cardiol 2017;70:2621–2632; 3. Hanon O et al. Presented at ESC Congress 2019, Paris, France;  4. Marín et al, Anticoagulación en 
pacientes muy ancianos con Rivaroxaban (Estudio EMIR), Rev Esp Cardiol. 2020;73(Supl 1):581 5. Yao X et al. J Am Coll Cardiol 2017;69:2779–2790; 6. Mueller S et al. Poster presented at: ESC Congress 2019.

Prevenir eventos 
cardiovasculares4

ABORDAJE GLOBAL DE LA ANTICOAGULACIÓN EN EL ANCIANO CON FA

Claves en la práctica clínica 



LOS ACOD SON PREFERIBLES A LOS AVK EN PACIENTES ANCIANOS CON FA

LOS  ACOD S UPERA N L A  MAYOR PA RTE  DE  L A S  L I MI TAC I ON ES DE  LOS  AVK :

Mayor beneficio clínico neto

Bajo riesgo de hemorragia intracraneal Reducción de la progresión de enfermedad renal

Baja probabilidad de interacciones

Mayor facilidad de administración 

Probable mayor efecto favorable en el deterioro cognitivo  



EFICACIA Y  SEGURIDAD DE LA ANTICOAGULACIÓN ORAL EN NONAGENARIOS CON FA

• El balance isquémico/hemorrágico es favorable al tratamiento
anticoagulante.

• Los ACOD se asociaron a disminución significativa del riesgo de
muerte/eventos embólicos (y los AVK no) vs la no anticoagulación.

• La anticoagulación oral es una estrategia segura y efectiva, siendo los ACOD
posiblemente la mejor opción en esta población de nonagenarios con FA.

1.750 pacientes, no anticoagulados 534, AVK 500, ACOD 716 (rivaroxaban 339,
apixaban 237, dabigatran 105, edoxaban 35).

Los datos presentados corresponden análisis estadístico por modelo 1 COX ajustado
por : edad, sexo, filtrado glomerular estimado e indice de comorbilidad de Charlson. 
La demencia está incluida en el IC Charlson

Hanon O, et al. SAFIR-AC Study. Bleeding risk with rivaroxaban compared with vitamin K antagonists in patients aged 80 years or older with 
atrial fibrillation, Heart 2020;0:1–7. Raposeiras-Roubín S, et al. J Am Med Dir Assoc. 2019. doi: 10.1016/j.jamda.2019.08.033.

En el estudio prospectivo (SAFIR_AC) en población 
geriátrica institucionalizada, muy anciana y alto índice de 

comorbilidad con FA, rivaroxaban reduce 
significativamente el sangrado grave y la HIC vs AVK y 

protege adecuadamente del ictus.



CLAVES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

 El paciente anciano con FA es el paciente más difícil y con mayor riesgo trombótico y
hemorrágico , pero a su vez es el paciente que más se beneficia del tratamiento
anticoagulante, y particularmente de los ACOD.

 Este beneficio va más allá de la prevención del ictus

No deje de anticoagular al paciente anciano con FA, 
salvo en situaciones de clara contraindicación, que 

nunca es la edad por si  misma,  y  seleccione un ACOD 
para ello. 
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