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Novedades en el tratamiento de la FA 

1.- Qué tenemos hasta ahora
2.- Novedades



FA: qué tenemos hasta ahora?

Prevalencia de la FA

Gómez-Doblas et al. Rev Esp Cardiol 2014;67:259-69

106 pacientes con FA en España (1/10 sin diagnosticar)
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Wolf PA et al. The Framingham Study. Arch Intern Med 1987; 147: 1561-4.
Regional Heart Study.
Framingham et al. Framingham Heart Study.

Riesgo relativo de ictus y de mortalidad en pacientes con fibrilación auricular (FA) 
en comparación con los pacientes sin FA

Flegel KM et al. Estudio Whitehall.
Krahn AD et al. Estudio Manitoba.

Pronóstico de la FA
FA: qué tenemos hasta ahora?



Clínica de la FA

Xiong Q, et al. International Journal of Cardiology 2015;191:172–7

- 40% de pacientes con FA son asintomáticos

- > varones

- No influye la edad

- Igual riesgo 
(mortalidad CV y tromboembolismos)

FA: qué tenemos hasta ahora?



1. Gladstone DJ et al.  Stroke. 2009; 40:235-240

Efecto del primer ictus isquémico en pacientes con FA (n = 597)
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FA y tromboembolismo

El coste total medio por paciente fue de 
13.138,97 €:

• La estancia hospitalaria (5.916,62 €) y la 
rehabilitación al alta (3.835,40 €) 
fueron los recursos que más 
contribuyeron a este coste total (74% 
del coste)

• El tratamiento farmacológico (ingreso y 
al alta) suponen el 1% del gasto.

• El coste hospitalario medio por 
paciente durante el ingreso fue de 
9.173,42 €.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA FA EN ESPAÑA: 
Costes Directos del Ictus Cardioembólico - CCAA Madrid

De Andrés F. Neurología 2015;30:536

FA: qué tenemos hasta ahora?



FA y tromboembolismo

FA: qué tenemos hasta ahora?



FA y tromboembolismo

FA: qué tenemos hasta ahora?
Limitaciones del los anti -K

Riesgo de ictus y de mortalidad en función del TTR 
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Sin warfarina

TTR del grupo de warfarinaa

Morgan et al. Thromb Res 2009;124:37-41.

TTR > 70% es necesario reducir el riesgo  de ictus en pacientes con 

un valor de CHADS2 ≥2 comparado con el grupo no tratado con 

warfarina (p = 0,025)

La supervivencia global de los pacientes con un valor de 

CHADS2 ≥2 mejoró a partir de un TTR>40% comparada 

con el grupo no tratado con warfarina (p < 0,003)

aEl número de pacientes tratados con warfarina en cada grupo quedó 

definido por el porcentaje  de tiempo en que los valores de INR de cada 

grupo están en rango terapéutico



FA y tromboembolismo

FA: qué tenemos hasta ahora?

De Caterina R. ESC 2015

Beneficio Clínico Neto

ACOD

…avalado por cientos de miles de pacientes tratados en vida real…



Calidad de la anticoagulación con AVK en España: 
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• El 40-54% de los pacientes

tienen un TRT < 65% en los 6-12

meses previos al análisis, es

decir, que no tienen una

anticoagulación adecuada

• Este dato sería peor si se

siguieran las recomendaciones

de la Sociedad Europea de

Cardiología1, que establece un

TRT > 70% como criterio de buen

control con AVK

1 De Caterina R et al. Vitamin K antagonists in heart disease: current status and perspectives (section III). Position paper of the 
ESC Working Group on Thrombosis. Thromb Haemost. 2013;110:1087-107.
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FA: qué tenemos hasta ahora?



Calidad de la anticoagulación con AVK en España: 

FA y tromboembolismo
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Calidad de la anticoagulación con AVK en España: 

FA y tromboembolismo

FA: qué tenemos hasta ahora?

Polo J, et al. Semergen 2016
1.524 pacientes. 139 investigadores de 99 centros de salud (no La Rioja). 



FA y tromboembolismo

FA: qué tenemos hasta ahora?
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FA y tromboembolismo

FA: qué tenemos hasta ahora?

Heart, 2016 Sep 19. pii: heartjnl-2016-309832. doi: 10.1136/heartjnl-2016-309832.

45.386 pacientes en 35 países



Tratamiento de la arritmia: ritmo o frecuencia?

FA: qué tenemos hasta ahora?

Estudios randomizados:

- AFFIRM: Wyse DG et al, NEJM 2002;347:1825

- RACE: Van Gelder IC et al, NEJM 2002;347:1834

- PIAF: Honhloser SH et al, Lancet 2000;356:1789

- STAF: Carlson J et al, JACC 2003;41:1690

- HOT CAFE: Opolski G et al, Chest 2004;126:476
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P = 0.08

Wyse DG et al, NEJM 2002;347:1825



Tratamiento de la arritmia: ritmo o frecuencia?

FA: qué tenemos hasta ahora?

Wyse DG et al, NEJM 2002;347:1825
Wyse DG et al, NEJM 2002;347:1825

- No diferencias en Mt CV, Mt arrítmica o por ACV 
(isquémico o hemorrágico)

- > Mt no CV en CR (Enf. pulmonar y cáncer)

- > tendencia a ACV isquémico en CR (7,1 vs 5,5%). 72% 
fueron en p sin ACO o INR bajo.

- No diferencias en QoL o estado general. Sí un 8,5% más 
metros en 6’ y mejor CF en CR.

- > hospitalizaciones (80 vs 73%) en CR.

El CF es una opción aceptable



Tratamiento de la arritmia: ritmo o frecuencia?

FA: qué tenemos hasta ahora?

Wyse DG et al, NEJM 2002;347:1825
Wyse DG et al, NEJM 2002;347:1825

Subestudios:

- El uso de FAA se asoció a mayor mortalidad (hazard ratio: 

1,49). Corley SD et al, Circulation 2004;109:1509

- El RS de FAA se asoció a menor mortalidad
(hazard ratio: 0,53). Bahnson TD et al, Ann Intern Med 2004;141:727

- La > mortalidad por FAA fue por causas no CV
Steinberg JS et al, Circulation 2004;109:1973

2.- Los FAA son poco eficaces en mantenerlo

3.- …..y además, son peligrosos…….

1.- El RS es deseable



Tratamiento de la arritmia: ritmo o frecuencia?

FA: qué tenemos hasta ahora?

Morillo C et al, JAMA 2014;311:692-9

127 pacientes en 6 centros de Europa y Norteamérica

(tiempo a cualquier TA A > 30”)



Tratamiento de la arritmia: ritmo o frecuencia?

FA: qué tenemos hasta ahora?

EHJ 2014;35:501-7

146 pacientes en centros nacionales

Cualquier episodio de FA/flúter > 24 h.

FU: 12 meses



Tratamiento de la arritmia

FA: qué tenemos hasta ahora?

Camm J, et al. REC 2013;66(1):54,e1-e24



Tratamiento de la arritmia

FA: qué tenemos hasta ahora?

Nacional
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Fibrilación auricular

- Enfermedad muy prevalente

- Complicaciones graves

- Frecuente enfermedades asociadas

- “Mal diagnosticada”

- “Mal tratada”

- Diagnóstico precoz (40% asintomáticos)

- Tratamiento

- Anticoagulación precoz y eficiente

- Prevención y tratamiento de F. riesgo

Novedades en:

- Tratamiento de la arritmia (FAA y ablación)



Diagnóstico precoz
FA: novedades

AF  atrial fibrillation; LV  left ventricular.

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]



Diagnóstico precoz
FA: novedades

ESC 2012

Camm J, et al. EHJ 2012

Clave: primaria y enfermería



Diagnóstico precoz
FA: novedades

Kirchoff P, et al.EHJ 2016

ESC 2016



Diagnóstico precoz
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Europace 2009;11:860–885; Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016



Diagnóstico precoz
FA: novedades



Diagnóstico precoz
FA: novedades



Diagnóstico precoz
FA: novedades



Prevención y tratamiento de los F. de riesgo
FA: novedades



Prevención y tratamiento de los F. de riesgo
FA: novedades



Prevención y tratamiento de los F. de riesgo
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]AF: atrial fibrillation.



Anticoagulación precoz y eficiente
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]



Anticoagulación precoz y eficiente
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]

Quien diagnostica anticoagula

(si indicada)



Anticoagulación precoz y eficiente
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]

FA y SCA FA e implante stent electivo

- Escasos datos con ACODs aunque sí se recomiendan



Anticoagulación precoz y eficiente
FA: novedades

Gibson CM, et al. NEJM 2016

2124 p. con FA que reciben ACTP + stent (RANDOMIZACIÓN 1:1:1):

PIONEER AF-PCI

- G1: Rivaroxaban 15 + inhibidor P2Y12; (clopidogrel, ticagrelol o presugrel)  12 meses

- G2: rivaroxaban 2,5x2 + DAG 1, 6 ó 12 meses (AAS 75-100 + clopidogrel 75 o ticagrelol o presugrel ) 

- G3: Warfarina INR 2-3 + DAG 1, 6 ó 12 meses (AAS 75-100 + clopidogrel 75 o ticagrelol o presugrel)

G1 G2 G3

(M. CV, IAM o ACV)

6,5%

5,6%

6,0%

16,8%

18%

26,7%
(Sangrado significativo)



Tratamiento: FAA y ablación
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]

Amiodarona?



Tratamiento: FAA y ablación
FA: novedades

- Crioablación: < CVE, nueva ablación o reingresos 
- Similar mejoría en calidad de vida

(n: 374) (n: 376)



Tratamiento: FAA y ablación
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]



Tratamiento: “AF heart team” 
FA: novedades

Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016 Aug 27. [Epub ahead of print]



Conclusiones

- Enfermedad muy prevalente

- Complicaciones graves

- Frecuente enfermedades asociadas

- “Mal diagnosticada”

- “Mal tratada”

- Diagnóstico precoz (40% asintomáticos)

- Tratamiento:

- Anticoagulación precoz y eficiente

- Prevención y tratamiento de F. riesgoNovedades en:

- Tratamiento de la arritmia (FAA y ablación)

1.- El Holter de 24h no lo es: registros prolongados

2.- Clave el control de F. riesgo: muy importantes obesidad y SAOS

3.- Anticoagulación ya, si indicada tras el diagnóstico (CHADSVASC)

4.- Antiagregación descartada (no eficacia y mayor sangrado)

5.- El ritmo sinusal es mejor

- FAA peligrosos y de eficacia limitada (no amiodarona en ausencia

de cardiopatía estructural)

- La ablación es más eficaz (> en casos bien seleccionados)

6.- El paciente interviene en las decisiones como parte de un FA-
heart team



Nuevo IPT uso de ACODs – 21 Nov 2016
FA: novedades
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FA: novedades



Nuevo IPT uso de ACODs – 21 Nov 2016
FA: novedades

1.- Supresión del visado. 
2.- Si el visado persiste:

- HAS-BLED >3 puntos: candidatos a recibir ACODs. 

- CHA2DS2-VASc ≥3 sean candidatos a recibir ACODs. 

- Utilización de la escala CHA2DS2-VASc

- Acortar a 3 meses el período de evaluación del TRT.

- Que los pacientes con una puntuación de la escala 
SAMe-TT2R2 >2, sean candidatos a recibir un ACOD 
como tratamiento anticoagulante de inicio. 
- Que aquellos pacientes candidatos a cardioversión 
puedan recibir un NACO previamente al procedimiento 
y un mes tras haber sido éste realizado. 



Nuevo IPT uso de ACODs – 21 Nov 2016
FA: novedades

• Aun aceptando que la decisión de iniciar tratamiento
anticoagulante debe individualizarse, el mínimo común
denominador de las recomendaciones clínicas existentes para

iniciar la TAO es una puntuación CHA2DS2-VASc ≥ 2.

• Teniendo en cuenta que la evidencia que tenemos a día de
hoy de dos de los factores de riesgo añadidos por dicha escala
(sexo femenino y enfermedad vascular) no es tan consistente
como la existente con el resto de factores de la misma, se
deberá valorar cuidadosamente el beneficio-riesgo de iniciar
la TAO en particular en pacientes con una puntuación de 2
obtenida por la combinación de sexo femenino y enfermedad
vascular como únicos factores de riesgo tromboembólico.



Nuevo IPT uso de ACODs – 21 Nov 2016
FA: novedades

SITUACIONES TEMPORALES ESPECÍFICAS:

• Finalmente, el IPT no ha entrado en valorar situaciones
temporales específicas como la cardioversión o la ablación
por catéter, en las cuales hay diversos análisis post-hoc de
los estudios pivotales, un estudio exploratorio finalizado (X-
VERT), así como estudios prospectivos en curso con los
ACOD, (ej.: EMANATE, ENSURE-AF, RE-CIRCUIT, VENTURE,
AXAFA) para evaluar la estrategia más eficaz y segura en
estos pacientes.

• Una vez dispongamos de los datos de los estudios
específicos en curso será el momento de valorar su inclusión
en una sección específica del IPT o en un IPT separado.


