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EFECTO REAL DE LA PREVENCION DEL ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR CON WARFARINA EN PACIENTES 
CON FIBRILACION AURICULAR

Dr. John Gallegos Jara*

Es ampliamente conocido que la fibrilación auricular es la 
arritmia cardiaca sostenida mas frecuente en la práctica 
clínica, estando presente en el 0,4% de la población total1 
y según las estadísticas el riesgo de padecer esta arritmia 
aumenta con la edad y la presencia de cardiopatía 
estructural.
Así la fibrilación auricular multiplica el riesgo por cinco 
de padecer un accidente embolico cerebro vascular2 y 
aumenta de manera proporcional a la edad, lo cuál incide 
de manera significativa sobre la morbimortalidad; Siendo 
las complicaciones tromboembolicas  el principal riesgo 
a largo plazo de los pacientes con fibrilación auricular,  
ello despertó el interés sobre la potencial eficacia del 
tratamiento antitrómbotico, varios estudios clínicos han 
demostrado claramente que el tratamiento anticoagulante 
resulta eficaz  para pacientes con variedad de factores 
de riesgo.
Uno de los esquemas de calificación de riesgo mas 
reciente3, es el proporcionado por el estudio CHADS2, 
donde el riesgo de ictus se cuantifica a partir de cinco 
factores de riesgo: ICC, HTA, edad avanzada (mas de 75 
años), diabetes mellitas, e historia previa de ACV. Todos 
estos factores de riesgo reciben una puntuación de 1 a 
excepción de las isquemias neurológicas que reciben 2 
puntos, la puntuación máxima final es de 6, cuanto mayor 
es la puntuación mayor el riesgo de padecer un ACV.
Según se ha demostrado, el valor predictivo del sistema 
de clasificación CHADS2 supera al de los estudios AFI 
o SPAF.
Este es un interesante trabajo descriptivo que engloba a 
pacientes con fibrilación auricular con criterios claros de 
anticoagulación oral según las guías para el manejo de 
la fibrilación auricular del AHA/ACC/ACCP. La mayoría 
de los pacientes de este trabajo, cerca del 90% estaban 
dentro del grupo de alto riesgo embolico, pero solo 
38.6% estaban óptimamente anticoagulados con un 
INR entre 2 y 3.5 en dos o mas controles, esto pareciera 
una fustración en conseguir nuestro objetivo final, pero 
también es una realidad como refieren  nuestros colegas 
del INCOR que en casuísticas de Europa, cuando se 

ha visto los niveles de anticoagulación en este grupo 
de pacientes se han referido INR óptimo que van entre 
el 58 y 72%, así también en el Congreso Internacional 
del Grupo Cooperativo de Hemostasia y Trombosis en 
el año 2005 en Chile mostraron INR óptimos que van 
desde un 25% hasta un 65%; similares resultados se han 
reportado en otros países sudamericanos.
El hallazgo de 13% de ACV en esta serie, probablemente 
se deba a que la gran mayoría de los pacientes de este 
trabajo eran pacientes de alto riesgo, por lo tanto de 
mayor riesgo embolico, sumado a ello el 32.7% de 
pacientes tenían niveles suboptimos de anticoagulación, 
siendo además este un factor de riesgo independiente 
de padecer accidente cerebrovascular.
Felicito a los autores por la elaboración de este trabajo 
que de alguna manera nos muestra la realidad en una 
institución de ESSALUD, con respecto al manejo de la 
prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con 
fibrilación auricular y que esto podría ser de alguna manera 
una proyección de lo que pasa en el resto del Perú.
Si bien estos resultados están lejos de lo que muestran 
los grandes estudios clínicos pero no muy lejos de los 
resultados de nuestros países vecinos, lo cual  nos obliga 
a buscar mejores estrategias en el futuro para conseguir 
niveles óptimos de anticoagulación con el menor riesgo 
de sangrado, hasta que la industria farmacéutica nos 
proporcione drogas con mayor efectividad y menor 
riesgo hemorrágico.
Para concluir la anticoagulación oral es la opción 
terapéutica más indicada para pacientes con fibrilación 
auricular y riesgo de embolismo como lo demuestran 
los autores.
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