
“De hecho, lo primero que deberíamos hacer 
es un chequeo del sistema. Y ya de paso 

establecer unos controles periódicos, que visto 
lo visto, nos vendrían de perlas …”

(Pili)
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¿REALIZAMOS UNA MONITORIZACIÓN 
ADECUADA DE LA FUNCIÓN RENAL EN LOS 

PACIENTES QUE RECIBEN ACOD?



c

• La enfermedad renal crónica (ERC) aumenta significativamente el riesgo de incidencia de FA, tanto en diabéticos 

como en no diabéticos1-2.

• La presencia de ERC ↑riesgo de tromboembolismo en pacientes con FA, y la FA empeora el pronóstico de los 

pacientes con ERC2-4.

• Los pacientes con FA pueden presentar múltiples factores que contribuyen a deteriorar la función renal. Un 

cuarto de los pacientes con FA presentan deterioros en la función renal durante su evolución5.

• Los AVK contribuyen al daño estructural renal, calcificación vascular y empeoramiento en la función renal6-7.

• Los ACOD se han mostrado eficaces y seguros en pacientes con ERC leve y moderada8.

1.- Heo et al. Cardiovasc Diabetol 2020; 19:157; 2.- Soliman EZ. Am Heart J. 2010;159:1102-7; 3.- Bansal N. J Am Soc Nephrol 2018; 29: 2859-69;  4.- Watanabe H. Am Heart J 2009;158:629-36; 5.-
Fordyce, CB. Circulation. 2016;134:37-47; 6.- Brodsky SV. Kidney Int. 2011;80:181-9;  7.- Van Gorp RH, Schurgers LJ. Nutrients 2015;7:9538–9557;  8.- Del Carpio-Muñoz F. Amm J Cardiol 2016; 117:69e75

¿QUÉ ES LO QUE SABEMOS?



MONITORIZACIÓN Y 
CONSIDERACIONES RENALES



c

MANEJO DE PACIENTE CON ERC Y FA + FUNCIÓN RENAL ESTABLE 
(NORMAL O DETERIORADA)

Kumar, S. et al. J Am Coll Cardiol. 2019;74(17):2204–15



cHindricks G. 2020 ESC & EACTS Guidelines for AF. 
Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498

GUIAS ESC-EACTS 2020: ASPECTOS RENALES DE LOS ACOD (I)  

2.5 mg bid if two of the following criteria
apply: age ≥80 years, weight ≤60 kg or
creatinine ≥133 μmol/l (1.5 mg/dl

30 mg od if CrCl 15−50 ml/min, 
weight ≤60 kg or concomitantly 
using P-gp inhibitors 



c
Hindricks G. 2020 ESC & EACTS Guidelines for AF. Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498

GUIAS ESC-EACTS 2020: ASPECTOS RENALES DE LOS ACOD (II)  

Too simple??
Safe?

Too complex
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DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL EN PACIENTES CON FA, IC O 
ENFERMEDAD CORONARIA

• Cribado mediante FGe + creatinina y de la albuminuria (coc alb/creat O).
• ¿Cada cuanto?:

• Al menos una vez al año.
• La frecuencia de monitorización dependerá de las comorbilidades y situaciones clínicas 

acompañantes.

• En quién: 
• Enf CV, IC, cardiopatía isquémica, HTA, DM2, DM 1 de mas de 5 años de evolución
• Tratamientos prolongados con fármacos potencialmente nefrotóxicos o con posibilidad de efectos 

secundarios por acumulación.
• Enfermedades sistémicas, autoinmunes y neoplasicas

Martinez Castelao A, Górriz JL. Nefrologia 2014; 34(2):243-62  
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¿CADA CUANTO TIEMPO DEBEN HACERSE LOS SEGUIMIENTOS DE FUNCIÓN 
RENAL EN PACIENTES CON FA Y ACOD?* (EN PACIENTES ESTABLES)

• Antes del tratamiento con ACOD.

• Frecuencia de monitorización:
• En general, al menos 1 vez al año. Si Cl-Creat-est ≥60 ml/min: cada 6 m -1 año (para detectar cambios en función 

renal y adaptar la dosis). 

• ClCreat / 10 = intervalo de meses de monitorización

• Al menos cada 6 meses: 

• Aclaramiento de creatinina (ClCr) ≤ 60 mL/min 

• Pacientes ≥75–80 años

• Pacientes frágiles

• Pacientes con dabigatran o edoxaban

• Cada 3 meses: Si Cl-Creat-est <30 ml/min: cada 3 meses (extrapolar a mas ptes?) 

ACOD: anticoagulantes de acción directa
Steffel J. Eur Heart J. 2018;39(16):1330-1393.. Hughes S. Clin Kidney J 2014,7:442-449. Heidbuchel H, 
et al. Europace. 2015; 17:1467-507. Kirchhof P. European Heart Journal 2016; 37, 2893–2962
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• Presencia de comorbilidades:
• Diabetes mellitus, Edad avanzada, Enfermedad renal crónica, Insuficiencia cardiaca con FEV< 35 %.
• Conocimiento de la posibilidad de deterioro renal durante la evolución/complicaciones agudas.
• Complicaciones agudas

Rossignol P. Circulation. 2012;125:271–279 George LK. Circ Heart Fail 2017; 10: e003825

• Tratamientos que favorezcan la depleción:
• Diuréticos y combinaciones de los mismos (Diu de asa + distales).

• Tratamientos que induzcan cambios hemodinámicos renales:
• Bloqueo SRAA, especialmente si + MRA
• iSGLT2
• AINES

¿QUÉ FACTORES DE RIESGO ME DEBEN PREOCUPAR PARA ESTABLECER LA 
FRECUENCIA DE MONITORIZACIÓN RENAL?



CLAVES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

 Los pacientes con FANV suelen presentar con frecuencia disfunción renal de múltiples causas
durante su evolución que pueden motivar el cambio en dosificación de los ACOD.

 La monitorización de la afectación renal se realizará mediante la estimación del FGe (y
creatinina) y cociente albúmina/creatinina en orina.

 Se deberá monitorizar la función renal cuando se inicie el tratamiento con ACOD, con
periodicidad que dependerá de FGe, así como cuando se presenten complicaciones que
puedan afectar transitoriamente a la función renal o cuando se inicien varios tratamientos que
puedan modificar la función renal
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