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Fibrilación auricular: guía práctica para su manejo  actual 
La fibrilación auricular es una arritmia frecuente que afecta a millones de personas y causa 
morbilidad y mortalidad sustancial, especialmente e n relación con el aumento del riesgo de 
accidente cerebrovascular . 
Fuente: JAMA. 2015; 314(3):278-288. doi:10.1001/jama.2015.7505. Treatment of Atrial Fibrillation.  

La fibrilación auricular es una arritmia frecuente que afecta a más de 2,5 millones de personas 
en los Estados Unidos y causa morbilidad y mortalid ad sustancial, especialmente en relación 
con el aumento del riesgo de accidente cerebrovascu lar. 

Objetivo: Resumir el tratamiento de la fibrilación auricular en la prevención del ictus. 

Método: Revisión de la bibliógrafa disponible en fo rma exhaustiva sobre la terapia de la 
fibrilación auricular con exclusión de la anticoagu lación y haciendo hincapié en los estudios 
publicados en los últimos 5 años hasta abril de 2,0 15 (N = 5,044 referencias). También se 
revisó la guía 2,014 de la fibrilación auricular de  la Asociación Americana del Corazón, el 
Colegio Americano de Cardiología y la Heart Rhythm Society. 

Hallazgos  

• Deben ser identificadas las causas reversibles de l a fibrilación auricular.  
  

• Modificación de los factores de riesgo, incluyendo la pérdida de peso y el 
tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la ap nea obstructiva del sueño puede 
reducir los episodios de fibrilación auricular. 
  

• La anticoagulación adecuada es necesaria para los p acientes en riesgo de 
accidente cerebrovascular importante independientem ente de la estrategia de 
tratamiento de control de la frecuencia o del ritmo . 
  

• El ritmo sinusal es a menudo necesario para control ar los síntomas; sin embargo, 
una estrategia alternativa para la fibrilación auri cular es el adecuado control de la 
frecuencia cardíaca. El control de la frecuencia es  seguro en pacientes mayores 
(≥65 años), seguidos por unos años, pero no existen e ste tipo de datos de 
seguridad para los pacientes menores de 60 años o p ara aquellos seguidos por 
períodos más largos. Por lo tanto, la selección de la terapia es individualizada, 
teniendo en cuenta los problemas médicos futuros pa ra el paciente. 
  

• La elección de un fármaco anti arrítmico se basa en  la seguridad primero vs 
eficacia. 
  



• La ablación con catéter es una alternativa no farma cológica eficaz, que es a 
menudo, pero no siempre, el tratamiento de segunda línea. 
  

• La reducción de la frecuencia y duración de episodi os de fibrilación auricular que 
resultan en una mejora significativa en la calidad de vida son un buen marcador del 
éxito del tratamiento con drogas y la eliminación c ompleta de la fibrila ción auricular 
no se requiere en muchos pacientes. El control de l a frecuencia se consigue 
normalmente con un β-bloqueante o con bloqueantes de los canales de cal cio no 
dihidropiridínicos. 
  

• Es importante evaluar el control adecuado de la fre cuencia, tanto durante el 
descanso como durante la actividad. Si la frecuenci a ventricular queda sin control 
durante un período prolongado, puede producir mioca rdiopatía taquicardia 
mediada. 

Conclusiones y relevancia 
 
El abordaje de la fibrilación auricular incluye la prevención y la modificación de las causas 
que la desencadenan y la anticoagulación adecuada.  
 
El control de la frecuencia es necesario para todos  los pacientes. 

El mantenimiento del ritmo sinusal con drogas o abl ación con catéter debe ser considerado 
en base a las necesidades individuales de cada paci ente. 

 

Puntos clave : 

1. La modificación de los factores de riesgo de FA como la hipertensión arterial, la 
obesidad y la apnea obstructiva del sueño puede red ucir la carga de la FA, pero por 
lo general no la eliminan largo plazo. 
  

2. Los ensayos clínicos han demostrado que una estr ategia de control del ritmo 
farmacológico no tiene ninguna ventaja sobre una es trategia de control de la 
frecuencia en pacientes de edad avanzada (edad medi a 68 a 70 años). 
  

3. Algunos datos sugieren que una estrategia de con trol del ritmo ofrece una ventaja 
de supervivencia en comparación con una estrategia de control de la frecuencia en 
los pacientes menores de 65 años. 
  

4. La decisión sobre si se debe utilizar un control del ritmo frente est rategia de control 
de la frecuencia cardíaca debe ser individualizada en base a los síntomas, la edad, 
comorbilidades, y la preferencia del paciente. 
  



5. La selección de un medicamento anti arrítmico  para el control del ritmo debe 
basarse principalmente en la seguridad y en segundo  lugar en la eficacia. 
  

6. Los fármacos anti arrítmicos rara vez suprimen t otalmente la FA y no tienen que 
hacerlo para ser considerados clínicamente eficaces . Una reducción en la carga de 
síntomas que mejore la calidad de vida a menudo es un objetivo aceptable de la 
terapia. 
  

7. Dofetilida es el único medicamento anti arrítmic o que se debe iniciar en el hospital. 
Otros medicamentos anti arrítmicos a menudo se pued en iniciar de f orma segura en 
el ámbito ambulatoria en pacientes de bajo riesgo. 
  

8. La ablación con catéter generalmente se reserva para pacientes con FA sintomática 
que no han respondido adecuadamente a la terapia co n drogas. 
  

9. Contando los procedimientos que deben repetirse,  la eficacia a largo plazo de la 
ablación con catéter es de aproximadamente 80%. 
  

10. Un número de estudios aleatorizados han demostr ado la superioridad de la 
ablación con catéter frente a la terapia con medica mentos para la eliminación de los 
episodios y síntomas de AF. 
  

11. La cardioversión con corriente directa está ind icada cuando se necesita 
cardioversión urgente o cuando es necesaria para la  conversión a ritmo sinusal. 
  

12. Los objetivos más adecuados para el control de frecuencia cardíaca son ≤80 / 
minuto en reposo y ≤110 / minuto durante el ejercicio suave, como camin ar. 
  

13. Los betabloqueantes (Acebutolol que tiene actividad simpaticomimética i ntrínseca,   
Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Celiprolol, Esmolo l, Metoprolol, Nebivolol) y los 
antagonistas del calcio no dihidropiridínicos (vera pamilo*, diltiazem * el Verapamilo tiene 

mayor metabolismo hepático en mujeres ) son los agentes preferidos para control de la 
frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. 

 

Fibrilación Auricular: duplica el riesgo de sufrir 'ACV silenciosos' 

FUENTES: Shadi Kalantarian M.D., M.P.H., resident, Yale School of Medicine, New Haven, Conn.; Gregg Fonarow, M.D., professor, cardiology, 
David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles; Nov. 4, 2014, Annals of Internal Medicine. 

 

La fibrilación auricular, una afección común en la que el corazón late de forma anómala, 
podría aumentar en más del doble el riesgo de sufri r accidentes cerebrovasculares (ACV) 



"silenciosos", según una nueva revisión. 
 
Los ACV silenciosos no muestran signos o síntomas, pero pueden afectar al pensamiento y 
la memoria. Además, las investigaciones recientes h an mostrado que la fibrilación auricular 
se asocia con un aumento del 40 por ciento del ries go de deterioro mental, indicaron los 
investigadores. 
 
"Los pacientes con fibrilación auricular tienen un riesgo mayor de sufrir ACV silenciosos", 
dijo la Dra. Shadi Kalantarian, residente en la Fac ultad de Medicina de la Universidad de Yale, 
en New Haven, Connecticut. 
 
Estudios anteriores han mostrado que los ACV silenc iosos se asocian con un aumento de 
más de tres veces en el riesgo de ACV sintomático y  un aumento del doble en el riesgo de 
demencia, señaló. 
 
"La mayor prevalencia de los ACV silenciosos en los  pacientes con fibrilación auricular podría 
poner a esta población en un riesgo mayor de deteri oro mental, de sufrir un ACV y una 
discapacidad en el futuro", dijo Kalantarian. 
 
Más de 2.7 millones de estadounidenses, muchos de e llos personas mayores, sufren de 
fibrilación auricular, según la información de resp aldo del informe. 
 
La fibrilación auricular es un trastorno eléctrico que provoca que las cámaras superiores del 
corazón se contraigan de forma rápida e irregular. Esas contracciones anómalas permiten 
que la sangre se acumule y coagule en el corazón, f ormando coágulos que pueden provocar 
un ACV si se desprenden y se desplazan hasta el cer ebro. 
 
Para realizar el estudio, los investigadores revisa ron 11 reportes publicados previamente y 
que observaron la asociación entre la fibrilación a uricular y los ACV silenciosos en un total 
de unos 5,000 pacientes. 
 
En este tipo de estudio, llamado meta-análisis, los  investigadores eligen estudios publicados 
con la esperanza de encontrar patrones que respalde n una conclusión o tendencia. Al 
encontrar tendencias similares en una variedad de e studios, las conclusiones pueden ser más 
contundentes que lo que puede aportar un solo estud io. 
 
Y aunque la revisión halló una asociación entre la fibrilación auricular y un aumento del riesgo 
de ACV silenciosos, no probó que hubiera causalidad . 
 
El informe apareció el 4 de noviembre en la revista  Annals of Internal Medicine. 
 
El Dr. Gregg Fonarow es profesor de cardiología en la Facultad de Medicina David Geffen de 
la Universidad de California, en Los Ángeles. Dijo que la "fibrilación auricular es un factor de 
riesgo sustancial de ACV, y los pacientes con fibri lación auricular tienen un riesgo cinco 
veces más alto de sufrir un ACV sintomático". 
 
Hay estudios que han sugerido que la fibrilación au ricular también está asociada con un 
aumento del riesgo de ACV silenciosos, que solament e pueden detectarse a partir de 
escáneres cerebrales, dijo. 
 
Para evitar los ACV, los pacientes con fibrilación auricular normalmente toman medicamentos 
anticoagulantes, que van desde la aspirina hasta la  warfarina y medicamentos más recientes. 
 
El uso de a anticoagulantes reduce en gran medida e l riesgo de ACV, y los beneficios superan 
con mucho al riesgo potencial de sangrado, indicó F onarow. 
 



"Aunque es muy probable que el uso efectivo de anti coagulantes reduzca el riesgo de sufrir 
ACV silenciosos y ACV sintomáticos, se necesitan má s estudios para demostrarlo", dijo. 
 
Kalantarian, que realizó el estudio mientras trabaj aba en el Hospital General de 
Massachusetts, en Boston, dijo que se necesitan ens ayos clínicos que investiguen si el 
diagnóstico de ACV silenciosos debería ser un facto r de si los anticoagulantes deberían 
empezar a tomarse ante las primeras señales de fibr ilación auricular. 

Anticoagulación en la fibrilación auricular: compar ación de 
los anticoagulantes nuevos con la warfarina. 

Autor: Dres. Benjamin A Steinberg, Jonathan P Picci ni BMJ 2014; 348:g2116 ♦ Publicado por SIIC - Sociedad Iberoamericana de 
Información Científica 

Introducción 
 
La fibrilación auricular (FA) es el trastorno más c omún del ritmo cardíaco en los adultos, con 
una prevalencia que va en aumento. Los pacientes co n FA tienen un aumento significativo del 
riesgo de ictus y eventos tromboembólicos, causas i mportantes de morbilidad y mortalidad.  

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) causados por  la FA afectan un área más grande del 
cerebro y por lo tanto son más propensos a ser fata les o dejar a los pacientes postrados en 
cama, más que los otros ACV tromboembóllicos de ori gen extracardíaco.  

La anticoagulación oral prolongada reduce el riesgo  de ictus por embolia sistémica en 
pacientes con FA. Sin embargo, el tratamiento farma cológico puede ser difícil, ya que 
aumenta significativamente el riesgo de hemorragia,  la cual puede ser fatal. La selección de 
los pacientes adecuados para el tratamiento represe nta un dilema clínico importante.  
 
Epidemiología 
 
Se calcula que en EE. UU, la prevalencia de la FA a umentará 2,5 veces en la primera mitad del 
siglo XXI. Esta tendencia fue confirmada en una rec iente revisión de las tasas de FA a nivel 
mundial de los últimos 20 años. Los estudios de coh ortes en América del Norte y Europa 
muestran la elevada carga de la enfermedad, lo que se traduce en un riesgo de por vida de 1 
cada 4.  

Recientemente se ha demostrado que la incidencia de  FA a varía según la raza. Sin embargo, 
se ha descrito muy bien la asociación entre la FA y  los eventos adversos, incluyendo todas 
las causas de mortalidad y los ACV. Los datos más r ecientes indican que la mortalidad 
relacionada con la FA es de alrededor de 1,6 por 10 0.000, un aumento que se ha duplicado en 
los últimos 20 años.  
 
Antecedentes y justificación de la anticoagulación en la fibrilación auricular 
     
La asociación entre la FA y el ACV fue descrita por  primera vez en el análisis de la cohorte del 
Framingham Heart Study. El estudio más antiguo dete ctó un riesgo 5 veces mayor de ACV en 
los pacientes con FA no reumática, y un riesgo 17 v eces más elevado en los pacientes con 
FA de origen reumático. 

Los estudios posteriores estuvieron dedicados a dil ucidar la vía causal entre la FA y el ACV. 
Muchos pacientes con FA también tienen factores de riesgo tradicionales para la 
enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, de modo  que algunos cuadros isquémicos son 
adjudicados a la estenosis carotídea.  



Sin embargo, la relación clínica más frecuente es l a elevada prevalencia de trombos en la 
orejuela de la aurícula izquierda de los pacientes con FA. Esto es atribuido principalmente a 
la estasis sanguínea que ocurre en la FA, aunque en  los pacientes con FA, los estudios in 
vitro también han mostrado un estado de hipercoagul abilidad.  

No obstante, el tromboembolismo cardiaco causa la m ayoría de los ACV relacionados con la 
FA, de manera que los pacientes también tienen mayo r riesgo de embolismo sistémico en el 
sistema nervioso periférico. La asociación entre FA  y ACV motiva tratamientos que podrían 
reducir este riesgo.  

Varios estudios aleatorizados establecieron la efic acia de los fármacos antitrombóticos para 
prevenir el ACV en pacientes con FA, mediante agent es antiplaquetarios y anticoagulantes 
orales. Al mismo tiempo, se identificaron factores de riesgo que podrían clasificar a los 
pacientes con FA según el riesgo de ACV, como un mo do de identificar con precisión a 
aquellos pacientes que se beneficiarían con el trat amiento anticoagulante, a pesar del mayor 
riesgo de hemorragia.  
 
Clasificación del riesgo de ACV, hemorragia y benef icio clínico neto 
 
El riesgo de ACV originado en la FA no es uniforme;  las tasas de eventos varían según la 
población y subgrupos poblacionales. La primera obs ervación en la cohorte de Framingham 
fue el aumento pronunciado del riesgo para los paci entes con cardiopatía reumática y FA. 
Esta asociación, predominantemente relacionada con la estenosis mitral reumática, ha 
llevado a distinguir la “FA valvular”.  

Otra clasificación del riesgo de estos pacientes no  es útil—su riesgo es muy elevado, 
independientemente de los factores de riesgo adicio nales. Por el contrario, para los pacientes 
con FA no valvular, la clasificación del riesgo adi cional puede brindar una mejor resolución 
de las tasas de eventos estimadas e identificar a l os pacientes con mayor riesgo versus los 
de menor riesgo. 
 
Puntajes de riesgo 
 
El algoritmo de uso más difundido para la estimació n del riesgo de ACV en pacientes con FA 
no valvular ha sido el puntaje CHADS2, el cual asig na 1 punto para cada una de las siguientes 
condiciones: insuficiencia cardíaca congestiva, hip ertensión, edad >75 años y diabetes 
mellitus; y 2 puntos para el antecedente de ACV y a ccidente isquémico transitorio.  

El puntaje fue desarrollado a partir de los factore s de riesgo identificados en los estudios 
clínicos y posteriormente medido y validado en 1.77 3 pacientes del registro nacional de FA, 
una base de datos combinada de pacientes de Medicar  que participaron en una iniciativa para 
el mejoramiento de la calidad. El puntaje identific ó muy bien a los pacientes con un aumento 
significativo del riesgo de ACV y ha sido validado repetidamente en otras cohortes.  
 
Sin embargo, en un esfuerzo por mejorar la clasific ación del riesgo en pacientes con riesgo 
aparentemente bajo, el puntaje CHADS2 fue ampliado para incorporar otros factores de 
riesgo. El puntaje CHA2DS2-VASc estratificó además la edad (1 punto para la franja etaria de 
65 a 74 años; 2 puntos para la edad ≥75 años) y el agregado de 1 para el sexo femenino y  1 
punto para el sexo masculino, y la presencia de enf ermedad vascular (coronaria, periférica o, 
una placa aórtica en la imagen).  

El puntaje CHA2DS2-VASc fue aprobado y validado en 1.084 pacientes con FA no valvular de 
la Euro Heart Survey que no recibían anticoagulante s orales. Se comprobó una mejor 
resolución de los pacientes con puntajes más bajos— ningún paciente con un puntaje 
CHA2DS2-VASc igual a 0 tuvo eventos durante el segu imiento y la tasa ajustada fue de 0,7% 



para los pacientes con un puntaje igual a 1. Sin em bargo, los puntajes CHADS2 y CHA2DS2 
tuvieron limitaciones.  

Aunque habían sido validados en diferentes cohortes  de miles de pacientes, el poder 
discriminatorio de los puntajes es limitado. Esto p uede deberse en parte a las cohortes 
relativamente chicas a partir de las cuales se obtu vieron esos puntajes. Por otra parte, aunque 
el puntaje CHA2DS2-VASc mejoró la discriminación de l extremo más bajo del espectro de 
riesgo, la estratificación sigue siendo difícil.  

Por lo tanto, los comités encargados de elaborar la s guías han modificado el puntaje 
CHA2DS2-VASc, minimizando el riesgo calculado por e l puntaje CHA2DS2-VASc a solo1 
punto cuando el único punto proviene del sexo femen ino. Esto se debe a que los estudios 
han mostrado resultados conflictivos en cuanto el r iesgo transmitido por el sexo femenino, 
En resumen, dicen los autores, la gravedad de los f actores de riesgo puede variar; el mismo 
factor de riesgo puede no ser equivalente en difere ntes poblaciones.  
 
Riesgo de hemorragia  
 
Debido a que el riesgo de ACV necesita estar equili brado con el riesgo de hemorragia se han 
desarrollado varios algoritmos de puntaje para iden tificar a los pacientes con un riesgo más 
elevado de hemorragia en el contexto de la anticoag ulación oral.  

Los algoritmos más comúnmente citados son el ATRIA,  el HAS-BLED y el HEMOR¬R2HAGES. 
Cada uno combina varios marcadores potenciales de f uturas hemorragias y se han realizado 
relativamente bien en grandes cohortes de derivació n y validación. Sin embargo, en la 
práctica clínica no siempre esos puntajes se pueden  hacer o calcular, y por otro lado, faltan 
estudios prospectivos importantes que muestren algú n beneficio de suspender la 
anticoagulación ante un puntaje elevado de hemorrag ia.  

Por otra parte, en conjunto, muchos datos de observ ación han logrado identificar a un grupo 
de pacientes cuyo riesgo de hemorragia intracranean a por la anticoagulación supera el riesgo 
de ACV si no están anticoagulados. Por lo tanto, es  difícil identificar a los pacientes con FA 
cuyo riesgo de hemorragia representa una contraindi cación verdadera de la terapia 
antitrombótica, y la decisión depende mucho del cri terio de cada médico.  

Las gúías citan al puntaje de hemorragia como una h erramienta potencial para reducir la 
subjetividad de la decisión pero enfatiza que esos puntajes no deben ser la única b ase para 
no indicar el tratamiento anticoagulante al pacient e. Aunque los factores de riesgo de ACV y 
hemorragia se superponen (por ej., la edad avanzada ), la evidencia actual indica que el 
beneficio clínico neto se obtiene más en aquellos c on mayor riesgo de hemorragia.  
 
Agentes disponibles 
 
Warfarina 
Los antagonistas de la vitamina K han sido la piedr a fundamental de la anticoagulación oral 
durante casi medio siglo, en particular para los pa cientes con FA. Varios trabajos 
aleatorizados y controlados mostraron que para la p revención del ACV en los pacientes con 
FA la warfarina fue significativamente mejor que el  placebo y los agentes antiplaquetarios 
(aspirina).  

Los trabajos más importantes fueron SPAF-I, SPAF-II , SPINAF y AFASAK. En un meta análisis 
de estos estudios y otros ensayos aleatorizados, la  warfarina redujo el ACV en los pacientes 
no tratados con riesgo intermedio, de 4,3% al 1,1% (1,4% para la aspirina), y del 12% al 4% 
(10% para la aspirina) en los pacientes de alto rie sgo. Un meta análisis actualizado de 29 
estudios comparativos confirmó estos hallazgos; las  dosis de warfarina ajustadas se 



asociaron con un 64% de reducción del riesgo relati vo de AC V comparado con el placebo y 
39% (22% a 52%) de reducción del riesgo relativo co mparado con los fármacos 
antiplaquetarios.  
 
La warfarina también se comparó con regímenes antip laquetarios más nuevos como la 
combinación con aspirina y clopidogrel, en el estud io ACTIVE. Para la prevención del ictus, 
la warfarina fue significativamente mejor que la te rapia anti plaquetaria dual, sin un riesgo 
significativo de hemorragia mayor. Por lo tanto, en  el cambio de siglo, a pesar del desarrollo 
de agentes antiplaquetarios orales muy potentes, la  warfarina continuó siendo el estándar 
para la prevención del ictus en pacientes con FA. 
 
Análisis posteriores del riesgo de hemorragia asoci ado a la warfarina demostraron un riesgo 
adicional mínimo en los pacientes tratados en la co munidad, fuera del ámbito de los ensayos 
clínicos. Un estudio de observación de 11.526 pacie ntes ambulatorios con FA valvular no 
halló un beneficio importante de la warfarina para la prevención del ictus o de la embolia 
sistémica (reducción del 51% comparado con ningún t ratamiento o con la aspirina). Además, 
aunque el uso de warfarina se asoció con un riesgo pequeño pero significativo de hemorragia 
intracraneana (aumento de 0,46 vs. 0,23 eventos/100  persona-años), se asoció con menor 
mortalidad (0,69. 
 
Dabigatran  
En 2010, el inhibidor directo de la trombina exesil ato de dabigatran se transformó en el primer 
antagonista alternativo de la vitamina K aprobado p ara la prevención del ACV o el embolismo 
sistémico en pacientes con FA no valvular.  

El estudio RE-LY (Randomized Evaluation of Long-Ter m Anticoagulation Therapy), un ensayo 
aleatorizado prospectivo abierto etiquetado comparó  dosis ajustadas de /warfarina con 150 
mg de dabigatran, 2 veces/día o 110 mg/día en 18.11 3 pacientes con FA no valvular. El punto 
final primario de ACV o embolismo sistémico fue sim ilar entre la warfarina y 110 mg/día de 
dabigatran (riesgo relativo 0,91 para 110 mg de dab igatran) y más bajo en los pacientes que 
recibieron 150 mg de dabigatran (0,66).  

Las tasas de hemorragia mayor fueron más bajas en e l grupo de 110 mg de dabigatran (2,71%) 
y equivalentes entre la warfarina (3,36%) y 150 mg de dabigatran (3,11 para la warfarina vs. 
150 mg de dabigatran), mientras que la hemorragia i ntracraneana fue más elevada en el grupo 
warfarina (0,31 para 110 mg, de dabigatran; 0,4 par ra 150 mg de dabigatran).  

El riesgo de sangrado gastrointestinal fue signific ativamente superior en los pacientes que 
recibieron ambas dosis de dabigatran comparado con la warfarina (1,50 para 150 mg de 
dabigatran; 1,36 para 110 mg de dabigatran, respect ivamente). Principalmente sobre la base 
de este trabajo, el dabigatran fue aprobado en EE. UU. En dosis de 150 mg y 75 mg (para los 
pacientes con un clearance de creatinina de 15-30 m L/min/1,73 m2 y en la Unión Europea, en 
dosis de 110 y 150 mg (dosis b asadas en el criteri o clínico).  
 
Varios análisis adicionales han brindado más datos sobre el uso del dabigatran. En primer 
lugar, la eficacia de 150 mg y la seguridad de la d osis de 110 mg fueron consistentes con el 
ensayo general en todo el espectro del manejo de ca lidad de la warfarina.  

Una revisión a fondo de los episodios de hemorragia  intracerebral en el ensayo RE-LY halló 
un espectro similar de gravedad de la hemorragia, a l comparar la warfarina con el dabigatran. 
Los pacientes de este ensayo que necesitaron un pro cedimiento invasivo tuvieron tasas 
equivalentes de cuadros hemorrágicos peri procedimi ento, (después de una discontinuación 
y restauración del anticoagulante cuidadosamente pl anificadas, aunque esto no ha sido un 
hallazgo regular a través de los procedimientos e i ndicaciones de la anticoagulación).  
 



En una extensión observacional del estudio RE-LY, e l estudio RELY-ABLE (Long-term 
Multicenter Extension of Dabigatran Treat¬ment in P atients with Atrial Fibrillation) mostró la 
eficacia del dabigatran hasta 28 meses después del periodo de seguimiento original del 
estudio RE-LY, con un riesgo de hemorragia consiste nte más bajo en los pacientes que 
recibieron 110 mg (vs. 150 mg).  

Se destaca que los resultados primarios del estudio  RE-LY indicaban una señal potencial de 
mayor riesgo de cuadros de isquemia miocárdica. Un metaanálisis posterior de estudios de 
dabigatran en diversos estados de enfermedad confir mó tal asociación, aunque el mecanismo 
no ha quedado establecido.  

Hasta el momento, los estudios de observación de pa cientes que reciben dabigatran, de 
cohortes del “mundo real”, han demostrado seguridad  y efectividad consistentes con el 
estudio RE-LY, sin una señal de mayor riesgo de cua dros miocárdicos o de una hemorragia 
esperada. Se requieren más investigaciones sobre es ta señal potencial de eventos 
miocárdicos.  
 
Rivaroxaban  
En 2011, el rivaroxaban oral se convirtió en el pri mer factor inhibidor del Xa aprobado para la 
prevención del ictus en pacientes con FA no valvula r. El ROCKET AF (Rivaroxaban Once Daily 
Oral Direct Factor X Inhibition Compared with Vitam in K Antagonism for Prevention of Stroke 
and Embolism: (Rivaroxaban Oral Una Vez al Día para  la Inhibición Directa del Factor Xa en 
Comparación con el Antagonismo de la Vitamina K par a la Prevención del Ictus y el 
Embolismo ) es un ensayo doble ciego de simulación,  con 14.246 pacientes aleatorizados con 
FA no valvular, que recibieron dosis ajustadas de w arfarina (RIN 2-3) o rivaroxaban 20 mg/día 
(15 mg para un clearance de creatinina de 30-49 ml/ min/1,73 m2).  
 
Las hemorragias mayores y las clínicamente relevant es no mayores fueron similares con 
rivaroxaban y warfarina (14.9 vs. 14.5 eventos/100 pacientes-años), aunque las tasas de 
hemorragia intracerebral fueron significativamente menores con rivaroxaban (razón de riesgo 
0,7). Por el contrario, las hemorragias gastrointes tinales fueron significativamente más 
frecuentes en el grupo rivaroxaban (15,3% vs. 16,2% ). Los efectos del tratamiento fueron 
consistentes en los pacientes con insuficiencia ren al tratados con la dosis de 15 mg.  
 
Cuando se interpretaron los datos del ROCKET AF, se  comprobó que el tiempo en el rango 
terapéutico (un marcador bien conocido de la calida d de la anticoagulación) en aquellos 
elegidos al azar para recibir warfarina fue menor q ue en otros estudios aleatorizados (media, 
55% de las veces). Sin embargo, el efecto terapéuti co del rivaroxaban fue consistente en todo 
el espectro de duración baja y alta, del rango tera péutico.  

Segundo, el número de ACV en el grupo rivaroxaban a umentó luego de la discontinuación 
obligada del rivaroxaban al final del estudio. Este  aumento en los cuadros de ACV se atribuyó 
al retardo del efecto terapéutico de la transición a la warfarina (media, 13 días hasta alcanzar 
el RIN terapéutico con la transición con rivaroxaba n vs. 3 días con la warfarina). Sobre la base 
de estos y otros datos, se justifica prestar mucha atención a la transición entre un 
anticoagulante de acción corta a la warfarina, inde pendientemente del agente utilizado.  
 
En Japón se realizó otro estudio aleatorizado de ri varoxaban, el J-ROCKET AF, el cual fue 
realizado por dos razones—primero, los datos farmac ocinéticos mostraban que los pacientes 
japoneses requerían dosis más bajas para alcanzar l as concentraciones farmacológicas 
objetivo; segundo, los objetivos de la anticoagulac ión suelen ser más bajos en la práctica 
japonesa.  

Los investigadores aleatorizaron a 1.280 pacientes para recibir 115 mg/día de rivaroxaban o 
una dosis ajustada de warfarina (RIN objetivo: 2-3 para los pacientes <70 años y de 1,6-2,6 



para los >70 años). El rivaroxaban no fue inferior en el punto final de eficacia para el ACV o el 
embolismo sistémico (relación de riesgo 0,49 para e l rivaroxaban), y para el punto final de la 
seguridad de la hemorragia mayor o hemorragia clíni camente relevante no mayor (1,11 para 
el rivaroxaban).  

Por último, el rivaroxaban es el único anticoagulan te nuevo que puede ser administrado 1 
vez/día y que está disponible para la prevención de l ACV en pacientes con FA. 
 
Apixaban  
En 2012, el apixaban fue el segundo inhibidor del f actor Xa en ser aprobado para los pacientes 
con FA no valvular. Dos grandes estudios en fase II I de pacientes con FA no valvular 
comprobaron que es seguro y eficaz: el AVERROES (Ap ixaban Versus Acetylsalicylic Acid 
(ASA) to Prevent Stroke in Atrial Fibrillation Pati ents Who Have Failed or Are Unsuitable for 
Vitamin K Antagonist Treatment (Apixaban Versus Ace tylsalicylic Acid (ASA) para Prevenir el 
Accidente Cerebrovascular en Pacientes con Fibrilac ión Auricular que han Fracasado o no 
son Adecuados para el Tratamiento un Antagonista de  la Vitamina K) y el ARISTOTLE 
(Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thrombo embolic Events in Atrial Fibrillation) 
(Apixaban para la Reducción del Accidente Cerebrova scular y Otros Eventos 
Tromboembólicos en la fibrilación Auricular).  
 
En el estudio AVERROES se estudiaron 5.599 paciente s con FA no valvular que fueron 
considerados por sus médicos como no candidatos par a recibir warfarina (el 40% había 
recibido warfarina previamente) y aleatorizados a c iegas para recibir aspirina diariamente o 5 
mg de apixaban, 2 veces/día.  

Las razones para no usar warfarina fueron. La dific ultad para realizar el RIN (43%); la 
imposibilidad de mantener un rango terapéutico de R IN apropiado (42%); solo un riesgo 
moderado de ACV (CHADS2 puntaje 1, 21%) y, el recha zo al uso de la warfarina (37%; única 
razón, 15%).  

El estudio fue detenido en forma prematura y al año  del seguimiento se observó un resultado 
primario de ACV o embolismo sistémico significativa mente favorable para el apixaban (1,6% 
vs. 3,7%;). Las tasas de hemorragia fueron bajas pe ro estadísticamente equivalentes entre 
ambos grupos (relación de riesgo de apixaban 1,13),  incluyendo la hemorragia 
gastrointestinal (0,86).  
 
En el estudio ARISTOTLE, 18.201 pacientes con FA no  valvular fueron aleatorizados a ciegas 
para recibir dosis ajustadas de warfarina (RIN 2-3)  o 5 mg apixaban, 2 veces/día. Los pacientes 
con al menos 2 de 3 factores de riesgo seleccionado s (edad ≥80 años, peso ≤60 kg, 
creatininemia ≥1,5 mg/dL) recibieron 2,5 mg, 2 veces/día.  

Luego de un seguimiento medio de 1,8 años, el apixa ban fue superior para disminuir el ACV 
o el embolismo sistémico. En el 2,13% de los casos de paciente que recibían anualmente 
apixaban se produjo una hemorragia mayor, versus 3, 09% en los que tomaban warfarina); la 
hemorragia gastrointestinal fue equivalente entre a mbos grupos.  

Por otra parte, el estudio ARISTOTLE fue el único e studio de un anticoagulante nuevo 
aprobado que mostró una tasa significativamente más  baja de mortalidad global en el grupo 
de anticoagulantes nuevos (3,52% vs. 3,94%); sin em bargo, también en otros ensayos de 
agentes nuevos se notó una tendencia no significati va. Los análisis adicionales del 
ARISTOTLE mostraron resultados positivos en los dif erentes tipos de FA (paroxística vs. 
persistente), los grados de control de la anticoagu lación con warfarina (tiempo en el rango 
terapéutico) y en los grupos de puntaje de riesgo d e ACV y de hemorragia. 
  
Tratamientos emergentes  



 
Además de los agentes aprobados antes mencionados e xisten varios anticoagulantes que 
están en diversas etapas de desarrollo. El más avan zado es el edoxaban, otro inhibidor del 
factor Xa por vía oral. El estudio ENGAGE AF-TIMI 4 8 (Effective Anticoagulation with Factor 
Xa Next Generation in Atrial Fibrillation–Thromboly sis in Myocardial Infarction) es un ensayo 
aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, que  comparó 2 dosis diferentes, 
administradas 1 vez/día (30 mg y 60 mg) con dosis a justadas de warfarina.  

Se eligieron al azar un total of 21.105 pacientes c on riesgo moderado a elevado de FA no 
valvular. En los pacientes con alguno de los siguie ntes hallazgos, las dosis se disminuyeron 
a la mitad: clearance de creatinina 30-50 mL/min; p eso ≤60 kg o, uso concomitante de 
verapamilo, quinidina o dronedarona. Las tasas de A CV o de embolismo sistémico con 30 mg 
y 60 mg de edoxaban fueron similares a las de warfa rina, con un aumento del riesgo de ACV 
isquémico en el grupo con la dosis baja de edoxaban , comparado con la warfarina.  

Comparado con la warfarina, las tasas de hemorragia  mayor fueron inferiores con ambas 
dosis, mientras que la mortalidad fue menor para lo s pacientes que recibieron la dosis baja 
de edoxaban, con una tendencia similar para las dos is elevadas. 
  
Otros anticoagulantes orales nuevos están en las pr imeras etapas del desarrollo, como el 
betrisaban y el darexaban, inhibidores del factor X a, y un inhibidor directo de la trombina, el 
AZD0837. También se están investigando intervencion es terapéuticas para prevenir el ACV, 
como los dispositivos oclusivos de la orejuela de l a aurícula izquierda.  
 
Farmacología comparativa y elección del agente farm acológico 
 
La warfarina tiene propiedades anticoagulantes rela tivamente inespecíficas, inhibiendo la 
producción de los factores II, VII, IX y X. Aunque este mecanismo genera su característica 
tardanza para comenzar y terminar de actuar, la war farina tiene un poder terapéutico 
importante en muchos estadios de la enfermedad.  

Por otra parte, este perfil farmacodinámico protege  relativamente en parte la pérdida de dosis 
o la poca adherencia al tratamiento—después de la s uspensión de la warfarina, el efecto 
anticoagulante persiste durante días. Asimismo, la depuración de la warfarina no se ve 
afectada por la función renal, de manera que puede usarse en los pacientes con cualquier 
grado de enfermedad renal.  
 
Por estas razones, la warfarina sigue siendo el ant icoagulante preferido para varios grupos 
de pacientes específicos. Primero, los pacientes co n valvulopatía, incluyendo el reemplazo 
valvular o la FA valvular (estenosis actual o previ a) deben ser tratados solamente con 
warfarina.  

En estos pacientes, los datos actuales no avalan el  uso de los anticoagulantes nuevos. El 
único trabajo aleatorizado de dabigatran en pacient es con válvulas mecánicas fue detenido 
prematuramente por un aumento del riesgo de trombos is y hemorragia en los pacientes 
asignados al dabigatran (vs. warfarina). Segundo, l os pacientes con una disfunción renal más 
grave (índice de filtrado glomerular estimado <30 m L/min/1,73 m2) no fueron incluidos en los 
estudios aleatorizados de anticoagu¬lantes nuevos, de manera que en estos pacientes, esos 
agentes deben ser evitados.  

Por último, los prestadores pueden elegir la warfar ina para los pacientes en quienes es muy 
importante la capacidad para monitorear objetivamen te y con facilidad el grado de 
anticoagulación (por razones de seguridad o adheren cia).  



Sin embargo, en el resto de los pacientes con FA, l a elección del anticoagulante para la 
prevención del ACV puede ser personalizada, para lo s individuos que necesitan y pueden 
usar los fármacos nuevos. Independientemente de la elección final, la selección del 
anticoagulante siempre debe estar enfocada en el pa ciente—ningún enfoque es óptimo para 
todos los pacientes, y deben considerarse las sutil es preferencias y características de cada 
uno de ellos. 
 
En conjunto, los anticoagulantes nuevos (dabigatran , rivaroxaban, apixaban y edoxaban) han 
mostrado ser más seguros (evitan la hemorragia intr acerebral) y más efectivos que la 
warfarina; es así que algunas guían los recomiendan  en forma preferencial.  

Sin embargo, estos fármacos tienen un lapso de comi enzo y terminación mucho más corto 
comparado con la warfarina, y cada uno requiere cie rto grado de depuración renal. Por otra 
parte, la mayoría de esos agentes no puede ser fáci lmente monitoreada usando los ensayos 
de anticoagulación disponibles en el comercio.  

Sin embargo, hay consideraciones adicionales especí ficas para cada uno de esos fármacos. 
Aunque algunas características pueden favorecer a u n agente sobre otro, no se han hecho 
comparaciones directas aleatorizadas prospectivas, de manera que cualquier conclusión 
sobre la seguridad y efectividad comparativas son s upuestas e inadecuadamente probadas.  

Se han realizado comparaciones indirectas de esos a gentes pero hay que ser precavido a la 
hora de interpretar los resultados. Las característ icas de cada paciente o medicamento que 
pueden favorecer a un fármaco sobre otro quedan suj etas al criterio del médico tratante. 
 
Riesgos competitivos 
 
Todos los agentes aumentan el riesgo de hemorragia.  Sin embargo, el apixaban es el único 
que demostró ser seguro y eficaz en un estudio alea torizado de pacientes que no son 
candidatos para el tratamiento con warfarina (estud io AVERROES). En estos pacientes, 
comparado con la aspirina, el apixaban mostró mayor  eficacia y una seguridad equivalente.  

Por otra parte, el estudio ARISTOTLE mostró resulta dos similares con un régimen de dosis 
reducida de apixaban en pacientes con un riesgo de hemorragia particular (basado en la edad, 
el peso y la creatininemia). De modo que los pacien tes con mayor riesgo de hemorragia y 
aquellos que no son candidatos para los antagonista s de la vitamina K, el apixaban puede 
tener varias ventajas, en particular con respecto a  la hemorragia.  

Por el contrario, para los pacientes con riesgo par ticular de ACV isquémico, el dabigatran 
puede ser el anticoagulante nuevo adecuado. Aunque el apixaban y el rivaroxaban previnieron 
más ACV que la warfarina, reduciendo el número de e ventos hemorrágicos, el dabigatran fue 
el único de los 3 fármacos que también redujo signi ficativamente los cuadros de ACV no 
hemorrágico (observado en el estudio RE-LY).   

Sin embargo, los pacientes con alto riesgo de ACV n o hemorrágico también pueden tener un 
riesgo elevado de síndromes coronarios agudos, y es os riesgos deben ser balanceados. 
Debido a la asociación entre el dabigatran y el aum ento del riesgo de infarto de miocardio 
observado, algunos investigadores aconsejan evitar ese agente en los pacientes con riesgo 
de enfermedad coronaria.  

Es importante destacar que la asociación entre el d abigatran y los cuadros coronarios deriva 
del análisis retrospectivo de estudios aleatorizado s; los datos de observación posteriores han 
sido contradictorios. 
 
 Otras poblaciones 



 
Los pacientes con nefropatía crónica representan un a población problemática para la 
prescripción y el manejo de la anticoagulación. La nefropatía crónica aumenta los riesgos de 
ACV y hemorragia, y los pacientes con enfermedad av anzada suelen estar poco 
representados en los ensayos clínicos. Cada uno de los estudios de anticoagulantes nuevos 
excluyó a los pacientes con una disfunción renal má s grave, aunque tanto el ROCKET AF 
como el ARISTOTLE probaron dosis reducidas de los f ármacos que estaban investigando. 
 
En los pacientes con un clearance de creatinina de 30-49 mL/min/1,73 m2 (y que recibieron la 
aprobación regulatoria hasta 15 mL/min/1,73 m2), el  estudio ROCKET AF redujo la dosis de 
rivaroxaban a 15 mg diarios. En el estudio t ARISTO TLE, la dosis de apixaban se redujo a 2,5 
mg, 2 veces/día, para los pacientes con 2 o más de los siguientes hallazgos: edad ≥80 años, 
peso ≤60 kg o creatininemia ≥ 1,50 mg/dL. Aunque el uso de la creatininemia como  medida de 
la función renal tiene limitaciones, brinda datos q ue avalan el uso del apixaban en tales 
pacientes.  
 
Para el dabigatran, se hicieron estudios farmacocin éticos para identificar la mejor dosis para 
EE. UU (75 mg), como práctica común aconsejada por la Food and Drug Administration. Por 
lo tanto, aunque algunas dosis de los anticoagulant es nuevos han sido ajustadas de acuerdo 
a la disfunción renal, la evidencia base para tales  recomendaciones varía, lo cual se debe 
tener cuenta para los pacientes con función renal l imítrofe.  
 
Aunque un grupo de agentes nuevos tiene menos inter acciones con los alimentos y otros 
medicamentos que la warfarina, existen interaccione s específicas importantes que hay que 
tener en cuenta. Casi todos los agentes antifúngico s tienen interacciones importantes con los 
anticoagulantes nuevos, como los inhibidores de la proteasa del VIH y la rifampicina.  

Por otra parte, tanto el rivaroxaban como el apixab an interactúan con medicamentos con 
fuerte efecto inhibidor o inductor del citocromo P4 50 3A4. Interacciones más específicas son 
las del dabigatran con el verapamilo, la quinidina,  la amiodarona y la dronedarona.  

Sin embargo, los datos sobre las interacciones con el rivaroxaban o el apixaban son más 
limitados, y muchos fármacos todavía tienen que ser  rigurosamente probados para detectar 
sus interacciones con los anticoagulantes más nuevo s. En algunos pacientes, el 
requerimiento de un tratamiento concomitante a larg o plazo con un agente interactuarte 
puede orientar la elección del anticoagulante. 
 
Otras consideraciones 
 
En general, los anticoagulantes orales nuevos son b ien tolerados, y tienen pocos efectos 
colaterales; sin embargo, casi el 10% de los pacien tes tratados con dabigatran sufre 
dispepsia, la cual desaparece al cambiar el medicam ento. Por lo tanto, es mejor evitar el 
dabigatran en los pacientes con dispepsia o trastor nos gastrointestinales ya conocidos.  

El apixaban es el único anticoagulante nuevo aproba do que no se asocia con un aumento del 
riesgo de hemorragia gastrointestinal. La adherenci a puede ser un problema para la 
anticoagulación de los pacientes. Aquellos que tien en dificultad para manejar varias dosis 
diarias o para el monitoreo, como alternativa de la  warfarina se puede recurrir al rivaroxaban, 
el único agente de una sola toma diaria disponible en la actualidad.  

Por último, en algunas regiones, el costo del medic amento puede influir en la elección de un 
agente nuevo, si es que está indicado. Hasta el mom ento, la relación costo efectividad 
favorece a los anticoagulantes nuevos (principalmen te lo porque no necesitan ser 
monitoreados). Cuanta más disponibilidad haya de el los más asequible será su precio.  
 



Pacientes estables con warfarina 
 
El manejo de los pacientes que están estables con w arfarina es un desafío para los médicos. 
La decisión de cambiar la warfarina a un anticoagul ante nuevo en un paciente estable (con el 
adecuado tiempo en el rango terapéutico) debe tener  en cuenta las características 
individuales, pero hay que hacer varias consideraci ones. Lo más importante es que hasta 
ahora, los datos clínicos muestran que los anticoag ulantes nuevos son más eficaces y 
seguros que las dosis ajustadas de warfarina. Por o tra parte, la estabilidad con la warfarina 
es altamente variable muchos pacientes pueden toler ar el fármaco pero su tiempo en el rango 
terapéutico es insuficiente para conferir beneficio s clínicos.   
 
Los médicos deben considerar muy bien cómo se contr ola el RIN en estos pacientes, porque 
en los pacientes con mal control del RIN, los antic oagulantes nuevos pueden ser más eficaces 
que la warfarina: Sin embargo, el cambio trae impli cancias adicionales individuales, ya que 
los pacientes pueden estar acostumbrados a la warfa rina y ser renuentes a corregir “lo que 
no se rompió”.  

Para algunos, será muy atractivo contar con un fárm aco que no requiere extracciones de 
sangre repetidas o restricciones alimentarias. Sin embargo, los pacientes deben ser 
informados sobre la disponibilidad, los riesgos y l os beneficios de estos fármacos y 
ofrecerlos cuando sea apropiado. Son muy importante s el compromiso y la adherencia del 
paciente 
 
Adherencia, interrupciones planificadas y transicio nes entre fármacos 
 
Un problema importante es la adherencia a los antic oagulantes orales, particularmente los 
antagonistas de la vitamina K, los que tienen una g ran cantidad de interacciones 
medicamentosas y alimentarias que pueden modificar notablemente el efecto farmacológico, 
de manera que se hace necesaria la extracción regul ar de sangre y el monitoreo frecuente.  

En cambio, los anticoagulantes nuevos no requieren monitoreo y tienen menos interacciones 
con otros fármacos y alimentos. Debido a la poca di sponibilidad en el comercio de pruebas 
que objetiven su actividad, no es fácil conseguir l a adherencia ni medirla objetivamente.  
 
El manejo de las interrupciones de la anticoagulaci ón crónica, planeadas y no planeadas, 
puede ser difícil. Se ha comprobado que la suspensi ón del tratamiento durante 5 días o menos 
no aumenta el riesgo de eventos trombóticos y los e nsayos no han mostrado que se obtenga 
algún beneficio cambiando a anticoagulantes de acci ón más corta. Sin embargo, las guías 
estadounidenses aconsejan hacer la transición con u n anticoagulante de acción corta debido 
a que hay un subgrupo de pacientes que tiene un alt o riesgo de eventos trombóticos a corto 
plazo en ausencia del anticoagulante.  

También se aconseja la transición para los paciente s con riesgo moderado, como los que 
tienen un puntaje CHADS2 elevado pero sin caracterí sticas de riesgo. Sin embargo, puede 
haber riesgos al comenzar o suspender múltiples ant icoagulantes con diversos grados de 
superposición.  
 
El uso de la transición con un anticoagulante de ac ción corta es menos aplicable a los 
anticoagulantes nuevos. A diferencia de la warfarin a, que tarda mucho tiempo en alcanzar el 
máximo de su acción y tienen una vida media larga, los agentes nuevos ejercen su acción en 
pocas horas, similar a los anticoagulantes usados p ara la transición, como la heparina de 
bajo peso molecular.  

Por lo tanto, brinda poco beneficio sustituir a est a heparina por un anticoagulante nuevo. Por 
lo tanto, el uso precoz del anticoagulante nuevo pu ede poner al paciente en riesgo en el 



período posoperatorio mientras que la warfarina pue de ser suspendida poco antes de la 
cirugía con poco riesgo en la homeostasis durante v arios días, los agentes nuevos provocan 
una hemorragia aguda dentro de las pocas horas. Por  esta razón, las etiquetas advierten 
sobre el peligro de iniciar estos fármacos enseguid a de los procedimientos invasivos, 
especialmente neuroquirúrgicos.  
 
Los análisis retrospectivos de ensayos aleatorizado s recientes muestran buenos resultados 
con el uso de estos fármacos nuevos, antes de los p rocedimientos invasivos si son 
manejados cuidadosamente, como se vio en la compara ción del estudio RE-LY.  Análisis 
similares están en marcha en los estudios ROCKET AF  y ARISTOTLE y los resultados 
preliminares muestran hallazgos favorables. 
 
Manejo de los cuadros hemorrágicos 
 
Los prestadores tienen una amplia experiencia en co ntrarrestar los efectos anticoagulantes 
en los pacientes con trastornos hemorrágicos que es tán anticoagulados con warfarina, 
mediante la utilización de productos sanguíneos (en  forma aguda y temporaria o de la 
vitamina K (en forma gradual y permanente).  

Sin embargo, no hay mucha evidencia clínica para su stentar este enfoque. Aunque los 
marcadores de laboratorio para la anticoagulación s istémica pueden mejorar (por ej., el RIN), 
su impacto clínico duradero no ha sido establecido definitivamente. Sin embargo, debido a la 
disponibilidad de los anticoagulantes y la experien cia adquirida, tales las estrategias de 
reversibilidad sirven de alivio para muchos médicos .  
 
Por el contrario, no existe ninguna estrategia que contrarreste la acción de los 
anticoagulantes nuevos proveniente de datos prospec tivos. Se han probado varias 
estrategias, como el uso de concentrados de factore s hemostáticos y moléculas pequeñas. 
No obstante, los estudios son limitados por ser de observación, con muestras pequeñas y 
carencia de resultados duraderos a largo plazo.  

Ninguno de estos compuestos está comercialmente dis ponible para esta indicación. Aunque 
hay planificados trabajos más sólidos, los datos re cogidos hasta el momento no muestran un 
aumento de la morbimortalidad en los pacientes trat ados con anticoagulantes nuevos y que 
sufren un cuadro hemorrágico, en comparación con la  warfarina.  
 
El análisis importante más reciente de hemorragias en pacientes tratados con 
anticoagulantes nuevos incluyó una población combin ada de más de 1.000 pacientes con 
cuadros de sangrado, que estaban incluidos en estud ios en fase III, de dabigatran versus 
warfarina.  

Se comprobó que los pacientes que recibieron dabiga tran requirieron más transfusiones de 
glóbulos rojos, aunque tuvieron tasas más bajas de transfusiones de plasma y menos días de 
internación en cuidados intensivos. La mortalidad a  los 30 días fue menor en los pacientes 
que recibieron dabigatran y que habían sufrido hemo rragia (9% vs. 13%).  

Estos datos tienen la limitación de pertenecer a lo s resultados obtenidos en el contexto de 
una investigación clínica bien controlada. Aunque l as tasas de sangrado en varios estudios 
de observación importantes de dabigatran no fueron superiores a las de la warfarina, las 
conclusiones en cuanto a los resultados en estos pa cientes son tentativas.  

Además, todavía no hay datos similares sobre los in hibidores del factor Xa. Por otra parte, 
aunque las guías incluyen a los antagonistas de la vitamina K en los pacientes con 
hemorragia, las recomendaciones para los pacientes que reciben anticoagulantes nuevos 
están mayormente confinadas a la atención de soport e (incluyendo volumen de reanimación, 



soporte hemodinámico e intervención primaria). La a dministración de plasma no es útil si el 
paciente no tiene una coagulopatía primaria. Los co ncentrados de factores han atraído el 
interés de los médicos pero no han sido probados y acarrean graves riesgos de procesos 
trombóticos (ACV) que contrarrestan sus propiedades  antihemorrágicas. 

Seguridad de la amiodarona en los pacientes con fib rilación 
auricular: mantener el control del ritmo sinusal y reducir el 

tiempo con FA. 
La amiodarona es eficaz para mantener el ritmo sinu sal y reducir el tiempo con fibrilación 
auricular en los enfermos con disfunción grave del ventrículo izquierdo o sin ella. En estos 
pacientes, el control del ritmo con amiodarona se a socia con índices similares de internación 
y mortalidad respecto del control de la frecuencia cardíaca . 
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Introducción 

La fibrilación auricular (FA) y la insuficiencia ca rdíaca congestiva (ICC) son trastornos 
comunes en un mismo paciente. Diversos estudios dem ostraron que el control del ritmo 
sinusal, en los enfermos con FA e ICC o sin ella, n o se asocia con beneficios en la 
supervivencia respecto del control de la frecuencia  cardíaca, pero sigue siendo un objetivo 
terapéutico primordial, sobre todo, en los sujetos muy sintomáticos. En este contexto, la 
amiodarona representa la opción farmacológica de pr imera línea y la preferida para el 
tratamiento de la FA en los enfermos con ICC. Sin e mbargo, su eficacia en el mantenimiento 
del ritmo sinusal en los enfermos con disfunción ve ntricular no se conoce con exactitud 
debido, en parte, a la evaluación de muestras reduc idas de pacientes con ese trastorno. 

Este trabajo, analizó los datos de los 2 estudios m ás amplios que investigaron la eficacia de 
la amiodarona en pacientes con FA e ICC o sin ella,  en relación con el control del ritmo y de 
la frecuencia cardíaca. Su finalidad fue determinar  y comparar los efectos del tratamiento 
sobre la evolución cardiovascular en sujetos con di sfunción, o no, del ventrículo izquierdo. 
                      
Pacientes y métodos 

Los estudios AF-CHF y AFFIRM tuvieron diseños metod ológicos muy parecidos; ambos 
fueron investigaciones abiertas, aleatorizadas y mu lticéntricas, y compararon la evolución 
clínica asociada con el control del ritmo y de la f recuencia cardíaca en pacientes con FA no 
permanente. 



En el AFFIRM se incluyeron 4 060 pacientes de 65 añ os o más con factores adicionales de 
riesgo de accidente cerebrovascular. El 23% de los enfermos tenían antecedentes de 
insuficiencia cardíaca. En el AF-CHF se incluyeron 1 376 enfermos con fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI) del 35% o menos, y con clase funcional II a IV, según la New 
York Heart Association (NYHA). Para el presente est udio se consideraron los datos 
individuales de los enfermos tratados con amiodaron a como antiarrítmico inicial. 

En el AFFIRM, se controló el ritmo con diversos fár macos; 612 de los 2 033 participantes 
recibieron amiodarona en dosis de mantenimiento de 200 a 300 mg por día como terapia de 
primera línea. 

Los pacientes asignados al control del ritmo cardía co cumplieron criterios estrictos de 
inclusión: frecuencia cardíaca máxima en reposo de 80 latidos por minuto e inferior a los 110 
latidos por minuto durante el ejercicio. En este es tudio, el criterio principal de valoración fue 
el intervalo hasta la primera recurrencia de FA. Lo s pacientes se clasificaron según la FEVI: 
normal (> 50%), disfunción leve a moderada (30% a 4 9%) y disfunción grave (< 30%). 

El porcentaje de tiempo con FA durante el estudio f ue una variable secundaria de análisis. 
Para ello, se utilizaron los registros de la frecue ncia cardíaca al inicio y en cada control. La 
mortalidad por cualquier causa, la mortalidad por e ventos cardiovasculares y los intervalos 
hasta la primera internación y hasta la primera int ernación por eventos cardiovasculares 
fueron otros parámetros secundarios. 

Los análisis estadísticos se realizaron en la pobla ción con intención de tratar; las 
comparaciones, según el grupo de tratamiento y la F EVI, se efectuaron con pruebas de la t, 
análisis de varianza o pruebas de la chi al cuadrad o, según el caso. Los intervalos hasta los 
eventos se evaluaron con curvas de Kaplan-Meier y p ruebas de orden logarítmico. Los 
factores asociados con cada variable se analizaron con modelos de regresión de Cox, con la 
inclusión de 22 covariables basales. 
  
Resultados 

Un total de 3 307 enfermos del AFFIRM y del AF-CHF reunieron los criterios de inclusión para 
el presente trabajo; globalmente, 2 200 pacientes f ueron asignados al control de la frecuencia 
cardíaca y en 1 107, el objetivo fue lograr el cont rol del ritmo cardíaco en asociación con el 
uso de amiodarona como primera opción terapéutica. Los enfermos tenían 68 años en 
promedio y el 31.1% eran mujeres. El 43.6% de los p acientes tenían enfermedad coronaria; el 
20.6%, diabetes y el 62.5, hipertensión arterial. 

Las características basales fueron similares en los  enfermos con FEVI < 30% (n: 842), 
asignados al control de la frecuencia cardíaca (n: 476) o del ritmo sinusal con amiodarona (n: 
366). En los sujetos con FEVI igual o superior al 3 0% (n: 2 483), los enfermos asignados al 
control del ritmo con amiodarona (n: 741), en compa ración con los tratados para el control de 
la frecuencia cardíaca (n: 1 724) fueron, por lo ge neral, varones; tuvieron, con mayor 
frecuencia, clase funcional más alta de la NYHA y e nfermedad coronaria, y más comúnmente 
recibieron betabloqueantes, hipolipemiantes, inhibi dores de la enzima convertidora de la 
angiotensina o bloqueantes de los receptores de ang iotensina. 

Durante el estudio, 24.7% de los 1,107 enfermos asi gnados inicialmente al tratamiento con 
amiodarona abandonaron el protocolo. El índice de r ecurrencia de FA pudo valorarse en 713 
pacientes asignados al control del ritmo con amioda rona como primer antiarrítmico. Los 
pacientes con menor FEVI fueron más jóvenes y, por lo general, varones; además, con mayor 
frecuencia tuvieron enfermedad cardíaca y otras enf ermedades intercurrentes. 



En el transcurso del seguimiento promedio de 40 mes es, en el 38.1% de los pacientes la FA 
recurrió. Los índices de supervivencia sin recurren cias al año y a los 2 y 5 años fueron de 
84%, 72% y 45%, respectivamente. No se observaron d iferencias en los índices de recurrencia 
de FA en relación con la FEVI. En los modelos de re gresión, las únicas variables asociadas, 
de manera independiente, con la recurrencia de FA, fueron la diabetes (hazard ratio [HR] = 
1.60; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 1.15 a 2.17; p = 0.0044) y el agrandamiento de la 
aurícula izquierda (HR = 1.03 por cada mm de aument o; IC 95% 1.01 a 1.05; p = 0.0096). 

En los análisis de variables únicas, el tiempo con FA fue significativamente mayor en los 
pacientes asignados al control de la frecuencia car díaca, en comparación con los tratados 
con amiodarona (p < 0.0001). En los modelos ajustad os, los pacientes asignados al control 
de la frecuencia cardíaca presentaron FA durante el  42.2% del período de seguimiento, en 
comparación con un 15% en los tratados con amiodaro na (p < 0.0001). Entre estos últimos, la 
FEVI no se asoció significativamente con el tiempo de FA. El porcentaje promedio de tiempo 
con FA fue de 14.3%, 16.2% y 14.9% en los enfermos con FEVI < 30%, del 30 al 49% y del 50% 
o más, respectivamente (p = 0.6094). 

Durante el seguimiento, 1 963 de los 3 307 paciente s debieron ser internados al menos una 
vez; en el 42.6% de los casos, por eventos cardiova sculares. En los modelos de variables 
múltiples, el tratamiento con amiodarona no se asoc ió con el riesgo de internación por 
cualquier causa o por eventos cardiovasculares, tan to al considerar la totalidad de la cohorte 
como en los subgrupos, según la presencia o la ause ncia de disfunción grave del ventrículo 
izquierdo. No se encontró una interacción significa tiva entre el estudio (AFFIRM respecto de 
AF-CHF) y el tratamiento con amiodarona en la pobla ción en conjunto o en los subgrupos con 
disfunción grave del ventrículo izquierdo o sin ell a. 

El 22% de los enfermos murieron; 68.3% de ellos por  eventos cardiovasculares. Se produjeron 
450 muertes, 298 por causas cardiovasculares, en 2 200 pacientes asignados al control de la 
frecuencia cardíaca; el resto de los fallecimientos  ocurrieron entre los 1 107 sujetos tratados 
con amiodarona. En los análisis de variables múltip les, el tratamiento con amiodarona no 
predijo la mortalidad por cualquier causa o la mort alidad por eventos cardiovasculares en la 
totalidad de la cohorte ni en los subgrupos de paci entes según la presencia o la ausencia de 
disfunción grave del ventrículo izquierdo. 

Discusión 

En el presente análisis con los datos conjuntos del  AFFIRM y del AF-CHF se analizó la eficacia 
de la amiodarona para el mantenimiento del ritmo si nusal, en relación con la función sistólica 
del ventrículo izquierdo. En coincidencia con los h allazgos referidos en otros estudios, los 
índices de supervivencia sin recurrencia de FA a lo s 2 y 5 años fueron de 72% y 45%, 
respectivamente. 

En los modelos de variables múltiples, los índices de internación por cualquier causa y por 
eventos cardiovasculares fueron similares en los en fermos asignados al control del ritmo con 
amiodarona y en los tratados para lograr el control  de la frecuencia cardíaca. Los índices 
ajustados de mortalidad por cualquier causa y por e ventos cardiovasculares fueron similares 
en los 2 grupos de pacientes. 

El beneficio de la amiodarona sobre la supervivenci a se comprobó en toda la cohorte y 
también en los subgrupos de pacientes según la func ión ventricular. En cambio, diversos 
trabajos anteriores sugirieron que el tratamiento c on amiodarona sería menos eficaz en los 
pacientes con enfermedad cardíaca isquémica o con c lase funcional de la NYHA más 
avanzada. 
  
Conclusión 



  
El presente estudio con los datos de 2 amplios ensa yos aleatorizados en pacientes con FA 
asignados al control del ritmo, respecto del contro l de la frecuencia cardíaca, confirmó la 
seguridad del tratamiento con amiodarona en los enf ermos con disfunción grave del 
ventrículo izquierdo. No se observaron diferencias en los índices de mortalidad o en la 
necesidad de internación. La terapia con amiodarona  fue eficaz para mantener el control del 
ritmo sinusal y para reducir el tiempo con FA en lo s pacientes con disfunción grave del 
ventrículo izquierdo o sin ella. 


