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ACxFA	  y	  ERC:	  epidemiología	  

prevalencia	  de	  FA	  e	  IRC	  en	  pacientes	  cardiológicos	  en	  seguimiento	  ambulatorio	  

Cir	  2009;	  199:	  1363	  	  

estadío	  III	  
30-‐50	  mL/min	  

20%	  (3505p)	   21%	  (2950p)	   30%	  (1697p)	   19%	  (3017p)	  

J	  Thromb	  Haemost	  2011;	  9:	  1652	  



Cir	  EP	  2012;	  4:	  26-‐32	  

la	  prevalencia	  de	  FA	  está	  en	  relación	  con	  el	  grado	  de	  IRC	  

ACxFA	  y	  ERC:	  epidemiología	  



Cir	  2011;	  123:	  2946-‐53	  

No	  FA	  en	  la	  primera	  visita.	  	  

Edad	  media	  61-‐64	  años	  	  

ProspecOvo,	  seguimiento	  medio	  10.1	  años	  (1996/8-‐2007)	  

ACxFA	  y	  ERC:	  epidemiología	  



Epidemiología:	  ACxFA	  y	  progresión	  de	  la	  ERC	  

CirculaNon.	  2013;127:569-‐574.	  



Nephrol	  Dial	  Transplant	  2012;	  27:	  3816-‐3822	  

Epidemiología:	  ACxFA	  y	  mortalidad	  

Mortalidad	  y	  FA	  en	  pacientes	  con	  IRC	  	  





CirculaNon.	  2013;127:560.	  
Can	  J	  Cardiol	  2013;	  29:	  S71	  

Riesgo	  de	  ictus/embolia	  

ERC	  es	  factor	  de	  riesgo	  independiente	  para	  ES	  en	  FA.	  
Todos	  los	  pacientes	  con	  ERC	  III-‐IV	  presentan	  tasas	  de	  
ictus	  que	  jusOfican	  ACO	  

Aparición	  de	  DACOs	  

Todos	  ellos	  con	  (en	  menor	  o	  mayor	  medida)	  
metabolismo	  renal	  

Hemodiálisis	  

Nuevas	  evidencias	  ponen	  en	  duda	  la	  indicación	  de	  ACO	  
en	  pacientes	  en	  diálisis,	  con	  modificación	  de	  las	  
recomendaciones	  en	  guías	  y	  documentos	  de	  consenso	  
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Cir	  2013;	  127:	  224-‐232	  

Riesgo	  de	  ictus/embolia	  



ERC,	  ictus	  y	  FA	  

Nephrol	  Dial	  Transplant	  2012;	  27:3816	  



J	  Am	  Soc	  Nephrol	  2007;	  20:	  705	  

ERC,	  ictus	  y	  FA	  



Guías de manejo ACxFA:	  riesgo	  embólico 



Guías	  de	  manejo	  ACxFA	  2010:	  riesgo	  embólico	  



Guías	  de	  manejo	  ACxFA	  2010:	  riesgo	  embólico	  

Limitaciones	  escalas	  de	  riesgo	  isquémico	  

Infraestiman el riesgo (individual) de ictus 

 (series ERC avanzada alcanza 24%, 
 aún sin todos los FR analizados) 

Recomendación de ACO en la mayor parte de 
pacientes 

Eficacia de la ACO en ERC avanzada? 

CHADS2 no se ha validado en diálisis 

En el desarrollo de CHADS2VAsc se 
incluyeron 5.8% de pacientes con IRC 
(diálisis?) 

  



Guías	  de	  manejo	  ACxFA	  2010-‐2:	  riesgo	  
hemorrágico	  

Limitaciones	  escalas	  de	  riesgo	  hemorrágico	  

Incluye la ERC en el esquema (a pesar de que 
en la población a estudio estaba poco representada) 

Infaestima la tasa de sangrado por riesgo 
basal aumentado (en hemodiálisis la tasa de 
sangrado mayor en pacientes con ACO con AVK 
10-54% por año de exposición)  

 

?	  



Lip	  G.	  Arch	  Intern	  Med	  1995;	  155:	  469-‐73	  

Antagonistas	  de	  vitamina	  K:	  warfarina,	  adenocumarol	  



Clin	  J	  Am	  Soc	  Nephrol	  2011;	  6:	  2599-‐2604	  



Int	  J	  Nephrol	  Renovascular	  Dis	  2009;	  2:	  33-‐37	  



NEJM	  2012;	  367:	  625-‐35	  



Eur	  Heart	  J	  2015;	  36:	  297	  



RELY	  

ROCKET	  

ARISTOTLE	  

DACOs	  



Guías de manejo ACxFA:	  riesgo	  embólico 



Penetración 
DACOs 



Se	  precisan	  dosis	  más	  bajas	  para	  alcanzar	  el	  INR	  
Mayor	  labilidad	  INR.	  Monitorización	  más	  frecuente	  para	  TTR.	  

Mayor	  Oempo	  en	  INR	  2.0-‐3.0	  se	  asocia	  a	  mejor	  px	  (65%?)	  
Diecil	  conseguir	  un	  buen	  TTR	  en	  pacientes	  con	  ERC	  avanzada	  

en	  la	  prácOca	  clínica	  

AVK	  



Dabigatrán	   Rivaroxabán	   Apixabán	  



Adv	  Ther	  2009;	  26(12):	  1058-‐1071	  

estadío	  III	  
30-‐50	  mL/min	  

estadío	  IV	  
15-‐29	  mL/min	  

20%	  (3505p)	   21%	  (2950p)	   30%	  (1697p)	   19%	  (3017p)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐	   ≈1.5%	  (70p)	   1.5%	  (273p)	  

Nuevos	  ACO:	  ERC	  en	  los	  ensayos	  clínicos	  



Nuevos	  ACO	  

Eur	  Heart	  J	  2012;	  33:	  2821-‐30	  

?



NOAC	  y	  ERC	  



Nuevos	  ACO	  

PlosOne	  2014;	  9(3):	  e91398	  



Guías	  de	  manejo	  ACxFA:	  ERC	  severa	  









AAS	  como	  prevención	  de	  ictus	  /	  embolismos	  

AVERROES	  

NEJM	  2011;	  364:	  806	  



AAS	  como	  prevención	  de	  ictus	  /	  embolismos	  

Thromb	  Haemost.	  2011;106(4):739-‐49	  

Risks	  of	  thromboembolism	  and	  bleeding	  with	  
thromboprophylaxis	  in	  paOents	  with	  atrial	  fibrillaOon:	  

a	  net	  clinical	  benefit	  analysis	  using	  a	  “real	  world”	  
naOonwide	  cohort	  study	  

“The	  alternaNve	  of	  anNplatelet	  therapy	  
decreases	  the	  risk	  of	  stroke	  by	  only	  
22%,	  a	  reducNon	  that	  might	  merely	  
relect	  the	  known	  benefits	  of	  aspirin	  in	  
secondary	  prevenNon	  of	  cv	  disease”	  

Chochrane	  Database	  Syst	  Rev	  1996;	  1:	  CD000	  186	  



USRDS	  2012	  

¿Y	  en	  hemodiálisis?	  



Nefrologia	  2014;	  34(3):	  347-‐52	  



Kidney	  Int	  2010;	  77:	  1098-‐106	  



J	  Am	  Soc	  Nephrol	  2009;	  20:	  2223-‐33	  

Inten%on	  to	  treat	  

on	  treatment	  



Am	  J	  Nephrol	  2001;	  21:	  35-‐9	  

p	  0,22	   p	  0,0036	   p	  0,0001	   p	  0,0017	   p	  0,0002	  



Clin	  J	  Am	  Soc	  Nephrol	  2011;	  6:	  2662-‐8	  



Clin	  J	  Am	  Soc	  Nephrol	  2007;	  3:	  522-‐3	  
Kidney	  Int	  2011;	  80:	  181-‐9	  
Kidney	  Int	  2013;	  83:	  782-‐4	  

Calcifilaxia	  -‐	  AVK	  



Europace	  2010;	  12:	  1666-‐1672	  



Med	  Clin	  2015;	  144(10):	  452	  

Hemodiálisis	  

ERC	  IV	  

ERC	  III	  





Am	  J	  Cardiol	  2016;	  117:	  1934	  



DACOs:	  seguridad	  



CirculaNon	  2012;	  126:	  343-‐348	  

Hemorragias	  en	  relación	  con	  procedimientos	  quirúrgicos	  



Hemorragias	  y	  pronósOco	  

UCI	  

mortalidad	   manejo	  

CirculaNon;	  1201328:	  2325	  



CirculaNon	  2012;	  125(23):	  2944	  



Eur	  Heart	  J	  2012;	  33:	  2719	  





DACOs	   Nuevos	  agentes	  de	  reversión	  

Anticuerpo monoclonal 
Reversión Dabigatrán 
Falso factor X 
Reversión inh. F.X 

Molécula sintética que se 
une a HNF, HBPM, 
fondaparinux, dabigatrán e 
inhibidores de factor X. 
 



antecedentes	  
personales	  

Ictus	  de	  perfil	  embólico	  ACMI	  
ACxFA	  persistente	  paroxísOca	  

78	  años,	  HTA	  (IECAs)	  
ERC	  (Cr	  2.9	  mg/dL)	  	  




