
 

 

“Registro de anticoagulación oral de vida real en pacientes con fibrilación 
auricular en Atención Primaria (RACOVIR).” 

 

PROMOTOR DEL ESTUDIO: Fundación SEMERGEN 
 
El estudio ha sido aprobado por el comité ético del Hospital Clínico San Carlos de Madrid como CEIC 
de referencia. 

OBJETIVO PRIMARIO: 

Conocer el manejo de los pacientes con FANV con tratamiento anticoagulante oral en la practica 
clínica de las consultas de Atención Primaria. 
 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

Los objetivos secundarios del estudio son los siguientes: 

§ Conocer el grado de control de los pacientes anticoagulados a través del Tiempo en Rango 
Terapéutico (TRT) cuantificado por el método de Rosendaal (mal control TRT <65%) o método 
directo (mal control TRT <60%). 

§ Conocer las características clínico-epidemiológicas de los pacientes anticoagulados atendidos 
en las consultas de Atención Primaria. 

§ Conocer los motivos de ausencia de cambio de tratamiento anticoagulante con AVK a 
tratamiento con ACOD ante la indicación del mismo. 

§ Describir las frecuencias de eventos (Ictus Isquémico o Hemorrágico, Accidente isquémico 
transitorio, Embolia sistémica, Hemorragia mayor, Hemorragia intracraneal, Hemorragia 
Gastrointestinal, Infarto de Miocardio, hospitalizaciones) ocurridas desde el inicio de 
tratamiento anticoagulante en pacientes con FANV y compararlas entre los grupos en 
tratamiento con AVK frente a los pacientes en tratamiento con ACOD. 

§ Conocer el grado de autonomía de los pacientes con FANV con anticoagulación oral. 



 

§ Conocer el grado de satisfacción con el tratamiento recibido de los pacientes con FANV con 
anticoagulación oral. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Los pacientes serán incluidos en el estudio si cumplen todos criterios siguientes: 

§ Pacientes de edad ≥ 18 años en el momento de la inclusión en el estudio 
§ Paciente (o representante legalmente autorizado) que otorgue el consentimiento informado 

y por escrito 
§ Paciente diagnosticado de Fibrilación Auricular (FA) No Valvular documentada en la Historia 

Clínica. 
§ En tratamiento anticoagulante con Antagonistas de la Vitamina K (AVK) o Anticoagulantes 

orales directos (ACODs) durante al menos 6 meses previos a la inclusión. 
§ Pacientes en los que se tenga acceso, al menos, al 80% de los controles del INR del último año 

de tratamiento. 

Se excluirán los pacientes anticoagulados con presencia de prótesis valvular o estenosis mitral de 
grado moderado/grave y/o patología en la que esté indicado el uso crónico de AVK, así como los 
pacientes que estén participado en un ensayo clínico en el momento de la inclusión. 

 TAMAÑO MUESTRAL: 

2.500 pacientes. Reclutamiento competitivo. Se estima un mínimo de 30 pacientes por investigador.  

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio descriptivo observacional transversal desarrollado en el ámbito de la Atención Primaria en 
España. Se analizarán variables de registro habitual en el historial clínico del paciente en el periodo 
desde su diagnóstico de FA hasta la actualidad, y se realizarán dos cuestionarios para conocer la 
autonomía del paciente y la satisfacción con el tratamiento. 

El estudio consta de una única visita destinada a la inclusión del paciente tras obtener su CI para 
participar en el estudio. La selección de pacientes se realizará de manera aleatoria entre el listado de 
pacientes asignados al cupo de cada investigador que cumplan los criterios de selección del estudio. 

Los investigadores del estudio serán en su totalidad miembros de la Red de investigadores de 
SEMERGEN (REDi o RIRES), y/o miembros del Grupo de Trabajo de Hematología o del GdT de 
Hipertensión y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. 

El investigador tendrá acceso a un cuaderno de recogida de datos electrónico (CRDe), donde 
registrará los datos del estudio. 

 

¡ÚNETE al equipo de investigadores de RACOVIR!

Escríbenos a fundacion.investigacion@semergen.es o a investigacion@semergen.es y te
enviaremos la documentación a cumplimentar para iniciar las gestiones de autorización.


