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La fibrilación atrial  (FA) es el disturbio del ritmo cardiaco 
sostenido, mas común y su prevalencia e incidencia se 
incrementa con la edad.
Muchas enfermedades  cardiovasculares pueden  inducir 
FA y de las cuales la hipertensión es la mas prevalente, 
sin embargo la insuficiencia cardiaca, la enfermedad 
arterial coronaria y la enfermedad valvular cardiaca, son 
encontradas a menudo en asociación con la FA (1, 2)
El accidente tromboembólico (ATE) cerebral es el 
principal riesgo de la FA (3). Medidas de prevención 
mediante la prescripción de anticoagulación oral  (ACO) 
son a menudo inadecuadas, existiendo barreras y 
limitaciones al uso de la misma en la practica clínica 
y estas   pueden ser debidas a factores  relacionadas 
con el paciente, a factores relacionados con la práctica 
médica  o  a factores relacionados con los sistemas de 
cuidado de  salud (4).
Sin embargo no todo paciente con FA debería recibir  
ACO y un esquema de estratificación,  debería separar 
pacientes de alto riesgo quienes requieren ACO, de 
aquellos en quienes una terapia antiplaquetaria sería 
suficiente (5).
En la presente edición,  Reyes M.  y colaboradores 
presentan la prevalencia de la fibrilación atrial en 
pacientes con enfermedad cerebrovascular hospitalizados 
en dos centros reconocidos del ministerio de salud. 
Ellos reportan  una prevalencia de 13.2%  dentro de 
los 136 pacientes con enfermedad cerebrovascular, de 
los cuales 116 fueron de etiología isquémica (85.3%) y 
20 de etiología hemorrágica.
De particular interés es el hallazgo de que de los 18 
pacientes  con FA , 10  ya  contaban con un diagnostico 
previo de FA y de los cuales solo 5 recibían tratamiento 
anticoagulante con warfarina, sin embargo ninguno 
tuvo valores de INR (International Normalized Ratio) 
mayores a 2.0 a su ingreso. 

De otro lado 17  de estos pacientes fueron catalogados 
como de alto riesgo de ATE y según los datos 
encontrados al alta de  12 de estos, solo 5 salieron 
tomando warfarina.
 Esto refleja nuestra práctica médica en un mundo real 
y lo cual es de implicancia clínica  en el riesgo de ATE 
de estos pacientes.
Múltiples esquemas de estratificación de riesgo han 
sido propuestos pero a pesar de esto,  la prescripción 
antitrombotica basado en ellos,  solo alcanza  una 
moderada  correlación al  perfil de riesgo de ATE  
cerebrovascular (6).  
Esta discrepancia es debida a múltiples factores dentro 
de los cuales tenemos: poco familiaridad con las guías 
de manejo, discrepancias entre los diferentes esquemas 
de riesgo,  dudas acerca de algunos factores de riesgo 
individual, discrepancias entre las recomendaciones 
de terapia antitrombótica entre estos esquemas, temor 
por riesgo de sangrado, limitaciones para un control 
adecuado del nivel de anticoagulación  y creencia que 
estos factores de riesgo no son basados en evidencia 
clínica. 
Las recomendaciones de terapia antitrombótica de las 
guías del 2006 son principalmente basados( 7) en el 
esquema conocido como  CHADS2 (Congestive Heart 
failure, Hypertension, Age mayor o igual de 75 años, 
Diabetes y previo ATE  cerebrovascular o Accidente 
isquémico transitorio).
 Los 4 primeros factores  de riesgo de este esquema,   
tiene una puntuación de 1 y el último de 2.  La 
recomendación tal como también señalado en este 
artículo es la prescripción de anticoagulación oral con 
un puntaje mayor o igual a 2, mientras que con un 
puntaje de 1, el médico debería elegir entre la ACO o 
un agente antiplaquetario. 
Un percibido alto riesgo  de sangrado es una razón 
f recuente para  no prescribir ACO. En alguna 
circunstancias esto es probablemente justificado, 
como  en casos de pacientes con alto riesgo de caídas, 
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pacientes muy olvidadizos, o cuando estos han sufrido 
previamente una hemorragia intracraneal u otro tipo de 
sangrado que fue de difícil control.
Algunos factores de riesgo que predisponen al paciente 
con FA a un mayor riesgo de sangrado, han sido 
identificados (8). Sin embargo lo paradójico resulta 
que alguno de estos factores de riesgo para un  mayor 
sangrado, son  también factores de riesgo para  ATE  y 
que conforme la prevalencia de estos factores de riesgo 
de sangrado incrementan, también el perfil de riesgo 
para ATE  se incrementa.
Entre los factores que incrementan el riesgo de sangrado 
mayor  de manera  general, se encuentran: mayor 
edad, INR > 4.0 e historia de sangrado mayor previo 
(9, 10). 
La suspensión de ACO resulta en un incremento del 
riesgo de ATE cerebral y de mortalidad, mientras  que 
prescribiendo ACO en pacientes con FA y con un 
potencial factor de riesgo de sangrado, no  incrementa 
significativamente el riesgo de sangrado (11)  
Así mismo la más alta  incidencia de ATE cerebral 
comparado a la frecuencia de sangrado demostrada en 
los estudios clínicos y observacionales, hace que el temor 
de ATE  debería pesar mas que el temor de sangrado 
cuando se toma la decisión de terapia antitrombótica 
en pacientes con FA. 
Consideramos que es necesario introducir dentro de 
la comunidad médica, cardiológica y cardiólogos en 
formación un esquema de estratificación de riesgo mas 
simple y fácil de usar y que nos permita sobrepesar el 
riesgo de ATE versus el riesgo de sangrado, para de esta 
manera mejorar nuestra prescripción de tratamiento 
antitrombótico.
El presente artículo de esta edición, nos ha permitido 
discutir este aspecto importante y muchas veces 
subestimado en el manejo de pacientes con FA y  así 
mismo este  debería alentar la publicación de trabajos 
que reflejen nuestra realidad local. 
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