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RESUMEN

INTRODUCCION: Grandes estudios multicéntricos 
han mostrado eficacia de la Terapia Anticoagulante 
Oral (TAO) a dosis ajustada a Indice Normalizado 
Internacional (INR) terapéutico, con una reducción 
significativa de Accidente Cerebrovascular (ACV) 
cardioembólico en pacientes con Fibrilación Auricular 
(FA), sin embargo en la vida real mantener el rango 
anticoagulante terapéutico óptimo aún en los países 
desarrollados es difícil y requiere monitoreo estricto. En 
nuestro medio no hemos encontrado reportes sobre el 
efecto anticoagulante real del tratamiento con Warfarina, 
su eficacia en la prevención de ACV y la complicación 
hemorrágica.
OBJETIVOS: Determinar el efecto real de la TAO con 
Warfarina, su eficacia y riesgo relativo de ACV y de 
hemorragia en el seguimiento de pacientes con FA del 
Instituto Nacional del Corazón (INCOR)- ESSALUD.
PACIENTES Y METODOS: Se diseñó un estudio 
transversal en pacientes adultos usuarios de Warfarina 
por FA; siguiendo los criterios de la ACC/AHA y 
ACCP se estratificaron los riesgos cardioembólico y 
hemorrágico. El efecto anticoagulante fue medido con 
el INR, la evaluación estadística fue realizada con el 
programa SPS versión 12.0.
 RESULTADOS: Se incluyeron 127 pacientes entre 25 
y 94 años de edad. Se encontró en 2 ó más controles: 
INR 2-3.5 (óptimo) en el 38.6%; INR < 2 en el 32.7% 
e INR > 3.5 en el 4.9%. Se encontró ACV en el 13.4%, 
hemorragia mayor en el 6.3% y hemorragia menor en 

el 31.5%. Los riesgos relativos fueron estimados: RR de 
ACV en paciente con INR < 2: 1.11 (IC 95%, 0.083 
a 0.074); RR de ACV de un paciente con antecedente 
de ACV: 2.88 (IC 95%, 0.792 a 6.621);  RR de ACV 
en un paciente mayor de 75 años: 1.43 (IC95%, 
0.576 a 3.438); RR de ACV en un paciente con HTA 
no controlada: 2.47 (IC 95%, 1.037 a 5.587); RR de 
hemorragia mayor en un paciente: mayor de 65años: 
1.27 (IC 95%, 0.348 a 4.730); y mayor de 85años: 3.48 
(IC 95%, 0.575 a 14.108).
CONCLUSIONES: 
1. En los pacientes tratados con Warfarina por FA el 
efecto anticoagulante óptimo sólo se alcanza en el 38.6 
% de pacientes. 
2. La terapia anticoagulante oral fue aparentemente 
efectiva en la prevención de ACV por FA.
3. Los antecedentes de ACV, HTA no controlada, 
edad mayor de 75 años y el INR < 2 incrementaron 
significativamente el riesgo de ACV.
4. El riesgo relativo de hemorragia mayor estuvo 
asociado al incremento de la edad desde los 65 años y 
se triplica en mayores de 85 años.
Palabras clave: Fibrilación Auricular, Accidente 
Cerebrovascular, Terapia Anticoagulante Oral, 
Warfarina.

SUMMARY

REAL EFFECT OF WARFARIN THERAPY 
PREVENTING STROKE IN PATIENTS WITH ATRIAL 

FIBRILLATION

INTRODUCTION. Large trials have showed effectiveness 
of the Oral Anticoagulat Therapy (OAT) with Warfarin 
doses close-fitting to therapeutic INR to reduce stroke 
in Atrial Fibrillation (AF), though real liveliness keep in 
good condition therapeutic effect is very complicated 
to request strict supervise, it has not determined in our 
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country, with the objective to identify the real effect and 
effectiveness of Warfarin to prevent the stoke in atrial 
fibrillation patients. 
OBJECTIVE: To determine the real effect of OAT 
warfarin, it is effectiveness and relative risk  stroke and 
bleeding following AF in anticoagulated patients of 
Instituto Nacional del Corazon (INCOR)-ESSALUD.
PATIENTS and METHODS: was designed a transversal 
study, in adult patients user warfarin by AF, the 
stratification of the cardioembolic risk and bleeding 
risk was made according to the criteria of ACC/AHA 
and ACCP; the anticoagulant effect was measured by 
International Normalizad Ratio (INR); with SPS program 
the statics evaluation was done.  
RESULTS: were included 127 patients between 25 and 
94 years old. Was found during 2 o more controls: INR: 
2-3.5 (therapeutic rank) in 38.6% of patients, INR: 2 
(subanticoagulation)  in 32.7% and INR >3.5 in 4.9% 
patients. Was found stroke 13.4%, mayor bleeding 6.3%, 
minor bleeding 31.5% patients. RR stroke in patient with 
Stroke previous: 2.88 (IC95%, 0.792-6.621); RR Stroke 
in elderly than 75 years: 1.434 (IC 95% 0.576-3.484), 
RR stroke in uncontrollabled arterial Hypertention: 2.47 
(IC95% 1.037-5.587), RR stroke with INR < 2: 1.11 
(IC 95%, 0.083 a 0.074). RR mayor bleeding in patient 
elderly than 65 años 1.273 (IC 95%, 0.348-4.730); in 
patients elderly 85 years: 3.48 (IC 95%; 0575-4.108).
CONCLUSIONS: in this study: 
1.Real anticoagulante effect during the oral 
anticoagulation management with Warfarin was effective 
in 38.6% of patients with AF. 
2. was found effectiveness to prevent stroke by oral 
anticoagulation management with Warfarin, patients 
with no therapecutic INR had a signiticative mayor risk 
of stroke. 
3. The antecedef of stroke, uncontrollabled blood 
hypertension, subject older then 75 years, and INR < 
2, had increased risk stroke.
3) Older 65 years had a significant increased risk of 
mayor bleeding.
KEY WORDS: Atrial f ibri l lat ion, stroke, oral 
anticoagulation  therapy, Warfarina.

INTRODUCCION

La fibrilación auricular (FA), es la arritmia cardiaca 
mas común de la práctica clínica, su prevalencia en 
la población general está estimada en 0.4% y su 
incremento con la edad ha sido estimada en al menos 
1 % para mayores de 60 años y en 6 a 10% para 
mayores de 80 años (1-5). En pacientes sin historia de 
enfermedad cardiopulmonar su frecuencia varia de 12 
a 30% (2).

La FA es un factor de riesgo independiente para 
Accidente Cerebrovascular (ACV), pues incrementa 
su riesgo en 4 a 5 veces frente a la población no 
afectada y es probablemente la mayor causa de ACV 
cardioembólico; el riesgo se incrementa marcadamente 
con la edad, según el Framingham Study el riesgo de 
ACV es de 1.5% en el grupo de 50 a 59 años, y se eleva 
a 23.5% en el grupo de 80 a 89 años (1,2,6). 
La reducción del riesgo de ACV cardioembólico es 
uno de los principales objetivos de la terapéutica 
de FA. Múltiples estudios (7-23) han demostrado 
que la Terapia Anticoagulante Oral (TAO) con 
Warfarina o Acenocumarol, a dosis ajustadas a un 
Rango Normalizado Internacional (INR) terapéutico, 
disminuyen el riesgo relativo de ACV en 68%, que 
implica una reducción de riesgo absoluto de 31 ACV 
por 1,000 pacientes con FA en TAO óptima; por ello 
se incluyó en las guías de prevención de ACV de la 
American Collage Cardiology (ACC), la American 
Heart Asociation (AHA) y la American College Chest 
Phisishian (ACCP) (1,2,24-27).
La evidencia de una anticoagulación óptima está dada 
por un INR terapéutico en rango de 2-3.5. Mantener este 
rango en forma constante es un verdadero reto, debido 
a la escasa ventana terapéutica de los anticoagulantes 
orales inhibidores del metabolismo de la vitamina K 
como la Warfarina, cuya farmacodinamia es interferida 
por el metabolismo de múltiples fármacos de uso 
común, procesos patológicos, fisiológicos, raza, dieta y 
hasta condiciones ambientales del paciente (28-33).
Como en la mayoría de centros cardiovasculares 
internacionales en INCOR-ESSALUD,  los pacientes 
con FA inician su terapia con Warfarina en INCOR 
y son derivados ha los hospitales Nacionales para 
su seguimiento crónico. No teniendo información ni 
reportes nacionales al respecto, por eso se diseñó este 
estudio transversal con el objetivo de identificar el efecto  
real de la terapia con Warfarina para mantener un rango 
anticoagulante óptimo, su eficacia en la prevención de 
ACV, riesgos y complicaciones hemorrágicas durante 
el seguimiento.

PACIENTES Y METODOS
Se diseñó un estudio descriptivo, transversal que incluyó 
a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
FA, usuarios de anticoagulación oral con Warfarina 
procedentes de INCOR que acudieron a su control 
ambulatorio entre Junio y Julio del 2004 y entre marzo 
y mayo del 2006.
Se excluyeron aquellos pacientes con trastorno de 
conciencia y/o sin familiares que dieran información 
o que no hubiere aceptado firmar el consentimiento 
informado.
Luego de obtenido el consentimiento informado, 
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los pacientes fueron incluidos en forma secuencial, 
aplicándose una entrevista estructurada al paciente y/o 
familiar acompañante. La presión arterial fue tomada 
siguiendo las recomendaciones del 7mo reporte del 
Comité Nacional de prevención, detección y tratamiento 
de la Hipertensión Arterial (7mo JNC) (34). La muestra 
de sangre y el procesamiento del INR fue realizado 
por el Servicio de Hematología-Departamento de 
Patología Clínica del Hospital Guillermo Almenara, 
además fueron tomados 2 datos históricos de INR de 
la tarjeta de TAO (seis y tres meses previos al día de 
inclusión). La intensidad anticoagulante fue medida por 
el INR, considerándose óptimo de 2 a 3.5; subóptimo 
<2 (riesgo de trombosis) y sobreanticoagulado >3.5 
(riesgo de sangrado) de acuerdo a los criterios de las 
guías internacionales (26,28, 35-38).
Los riesgos de ACV Cardioembólico en pacientes con 
Fibrilación Auricular, fueron estratificados siguiendo los 
criterios de la ACCP (24-27):

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO DE 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

POR FIBRILACIÓN AURICULAR
RIESGO BAJO

Edad <= 65 años

No otro factor de riesgo

RIESGO MODERADO

Edad 65 - 75 años

Diabetes Mellitus 

Enfermedad coronaria

RIESGO ALTO

Edad > 75 años

Historia de HTA

Disfunción Ventricular izquierda

Mas de un factor de riesgo moderado

Válvula protésica y/o valvulopatía Mitral

Historia de ACV isquémico , TIA , Embolia sist.
 
Siguiendo los criterios propuestos por la  ACC/AHA, 
fue considerado como sangrado mayor todo aquel 
que pusiera en peligro de vida al paciente o causara 
la muerte, requiriera transfusión sanguínea u ocurriera 
en cavidad craneal, retroperitoneal o torácica. Fue 
considerado como sangrado menor a todo aquel que 
no reuniera los criterios de sangrado mayor (28). 
Siguiendo los criterios del 7mo JNC (34), la Hipertensión 
Arterial (HTA) fue clasificada de siguiente manera 
(34):

Clasificación de la Presión Arterial para 
Adultos (7JNC)

Normal PAS < 120 y PAD < 80

Pre HTA PAS 120-139 y PAD 80-89

HTA estadio I PAS 140-159 Y PAD 90-99

HTA estadio II PAS >= 160 y PAD >= 100

La evaluación estadística fue realizada con el programa 
SPS; 12.0; JavaSTat-Way Contingency Table Análisis.

RESULTADOS

Fueron incluidos 127 pacientes adultos usuarios de 
Warfarina por FA en forma ambulatoria, el  promedio de 
edad fue de 64.3 años +- 14.9; con rango de 25 a 94 años,  
las características clínicas se presenta en la Tabla N° 1.

TABLA N° 1
VARIABLES 
CLINICAS VALOR PORCENTAJE

EDAD
<65 años 55 43.3
65-74 años 37 29.1

75-85 años 30 23.6

> 85 años 5 3.9
SEXO   
Masculino 51 40.2

Femenino 76 59.8
PATOLOGÍA 
ASOCIADA   

Prótesis valvular mecánica 27 21.3
Valvulopatía sin prótesis 
mecánica 20 15.7

ACV (antecedente) 5 3.9

HTA (antecedente) 50 39.4

HTA (hallazgo) 28 22.0

Prehipertensión 48 37.8
Enfermedad coronaria 8 6.3
DM2 5 3.9
COMPLICACIONES 
DURANTE LA TAO
Accidente 
Cerebrovascular 17 13.4

Hemorragia Mayor 8 6.3

Hemorragia Menor 40 31.5
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Se encontró que 7 pacientes tenían bajo riesgo, 7 
pacientes riesgo moderado y 113 pacientes alto riesgo 
de ACV, de ellos se consideró de muy alto riesgo 
a los pacientes portadores de prótesis mecánicas 
(27 pacientes), enfermedad valvular no incluida en 
prótesis mecánica (20 pacientes), antecedente de 
ACV y tromboembolismo sistémico (1 paciente) como 
se observa en la figura 1. Los factores de riesgo mas 
frecuentes encontrados se observan en la figura 2.
Se encontró INR menor que 2 en: 47.2%; 42.5%; 40.6% 
de las muestras tomadas  de los pacientes el día del 

Fig. N° 1
SCORE DE RIESGO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR  POR FIBRILACION AURICULAR

estudio, en el trimestre previo y en el semestre previo 
respectivamente. Se encontró INR de 2 a 3.5 en: 40.9%; 
42.5%; 45.5%  de los pacientes en el día del estudio, en el 
trimestre previo y en el semestre previo respectivamente. 
Se encontró INR mayor a 3.5 en: 11.8%;  15.0%; 
13.9% de los pacientes el día del estudio, en el trimestre 
previo y en el semestre previo respectivamente como se 
observa en la figura 3. Durante el semestre de estudio se 
encontró en 2 controles INR menor que 2 en el 32.7% 
(33 pacientes), INR de 2-3.5 el 38.6% (39 pacientes) e 
INR mayor que 3.5 el 4.9% (5 pacientes) figura 4.

Fig. N° 2
FACTORES DE RIESGO DE ACV EN FIBRILACION AURICULAR

aHTA= antecedente de Hipertensión Arterial; >75ª= mayor de 75 años; Prot= Prótesis valvular mecánica; Valv= 
Valvulopatía cardiaca no protésica; a ACV antecedente de Accidente Cerebrovascular; DMII= Diabetes Mellitas II; 
Coron= Enfermedad coronaria.
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Los eventos adversos encontrados durante el tratamiento 
con Warfarina fueron: ACV en 17 pacientes, Hemorragia 
Mayor en 8 pacientes, Hemorragia Menor en 40 
pacientes, y un evento tromboembólico periférico en 1 
paciente (0.8%) como se observa en la figura 5. 
El Riesgo Relativo (RR) de ACV de un paciente 
anticoagulado por FA con antecedente de ACV estuvo 
incrementado en 2.88 veces (IC 95%, 0.792 a 6.621); 
el RR de ACV en un paciente mayor de 75 años fue 
1.43 veces (IC95%, 0.576 a 3.438), el RR de ACV en 

pacientes mayores de 65 años con antecedente de HTA 
estuvo incrementado en 1.54 veces (IC 95%, 0.576 a 
3.438), el RR de ACV en HTA independiente de la edad 
fue 0.845 veces (IC 95%, 0.335 a 2.050)), el RR de ACV 
en paciente con hallazgo al azar de HTA estadio I ó II 
con o sin antecedente de HTA fue 2.48 veces (IC 95%, 
1.037 a 5.587), el RR de ACV en un paciente con INR 
< 2 fue 1.11; (IC 95%, 0.083-0.074); el RR de de ACV 
en una paciente mujer fue de 1.230 veces mas que en 
hombres (IC 95%, 0.504 a 3.084).

Fig. N° 3: 
INR EN EL SEMESTRE, TRIMESTRE Y DÍA DEL ESTUDIO

                    

Fig. N° 4
INR HALLADO EN 2 Ó MAS CONTROLES DURANTE EL SEMESTRE
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Fig. N° 5
EVENTOS ADVERSOS DURANTE LA ANTICOAGULACION ORAL

                 

ACV= Accidente Cerebrovascular

El RR de hemorragia mayor en un paciente mayor de 
65 años fue de 1.273 veces (IC 95%, 0.348 a 4.730); 
el mismo riesgo en paciente mayor de 85 años fue 3.48 
veces (IC 95%, 0.575 a 14.108); el RR de Hemorragia 
mayor asociado a HTA o INR < 3.5 independientemente 

de otros factores no fue significativo; sin embargo en 2 
casos aislados de pacientes que tuvieron hemorragia 
mayor reportaron que su INR durante el evento fue 5.6 
y 6.7 respectivamente.

Figura N° 6.
FACTORES DE RIESGO DE SANGRADO MAYOR EN PACIENTES ANTICOAGULADOS POR FA

a = años; INR= Indice Normalizado Internacional; ACVa= Accidente Cerebrovascular antecedente; HDA Hemorragia 
Digestiva antecedente; IRC= Insuficiencia Renal Crónica.
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DISCUSION

La FA es la mayor causa de ACV cardioembólico, 
sea crónica o paroxística, el estado pro trombótico es 
generado por diversos mecanismos, entre los cuales 
están ectasia en atrio izquierdo, incremento de niveles 
plasmáticos de Factor von Willebrand, (marcador 
de disfunción endocárdica y endotelial), todos ellos 
resultando en la  formación de coágulos en la aurícula 
izquierda, siendo por tanto necesario la aplicación de 
terapia anticoagulante oral efectiva para reducir el riesgo 
de tromboémbolos causantes de ACV (33,39), cuya 
frecuencia se incrementa significativamente cuando 
existen factores de riesgo adicional.
La TAO con Warfarina u otros antagonistas de la 
vitamina K han mostrado reducción del riesgo de ACV 
por FA en aproximadamente el 70%, aunque el riesgo 
de sangrado mayor se incrementa de 0.9% a 4.2% y la 
hemorragia intracraneal de de 0.2% a 0.4%, requiriendo 
un rango anticoagulante óptimo que garantice 
efectividad preventiva de tromboembolismo y seguridad 
frente al riesgo de hemorragia, lo cual presume mantener 
un INR entre 2 a 3.5 (33, 40-42).
A diferencia de los grandes estudios, en la vida real es 
complicado mantener el rango terapéutico efectivo ya 
que el efecto de la Warfarina es dosis respuesta y está 
influenciado por la raza, por interacción con múltiples 
drogas de uso cardiológico y clínico común, tiene 
intercurrencia con enfermedades, procesos patológicos 
y fisiológicos, dieta, exposición al sol y otros factores 
aún no identificados que complican mantener en forma 
constante el rango terapéutico, incluso en rango óptimo 
los pacientes pueden presentar hemorragias o procesos 
tromboembólicos (2,33,35.43). 
En INCOR como parte del tratamiento de FA con 
riesgo cardioembólico se indica la TAO y luego los 
pacientes son derivados para su manejo crónico a un 
hospital nacional. Este estudio pretende identificar 
la eficacia anticoagulante en la vida cotidiana, su 
efecto protector en la prevención de ACV, sus mayores 
complicaciones y riesgos encontrados en la vida real 
durante el seguimiento.  La población estudiada estuvo 
constituida en su mayoría, por pacientes mayores de 
65 años, de sexo femenino y aproximadamente el 
40% con antecedente de HTA, todos ellos son factores 
demostrados de riesgo de ACV (33, 44-46). La mayoría 
de pacientes calificaron de alto riesgo de ACV y 
aproximadamente la mitad de ellos como de muy alto 
riesgo para dicha patología.
Se identificó anticoagulación óptima con INR en rango 
de 2 a 3.5 en 2 ó mas controles sólo en el 38.6% de los 
pacientes, lo cual estuvo reflejado por el hallazgo de INR 
óptimo encontrado en un día al azar en 40.9% como fue 
el día del estudio. Aproximadamente la tercera parte de 

los pacientes (32.7%) se encontraron sub anticoagulados 
en 2 controles. Autores europeos y sudamericanos han 
referido INR óptimo en sus casústicas entre 58 y 72% 
los primeros y entre 25 y 65% los últimos (Congreso 
Internacional del Grupo Cooperativo de Hemostasia y 
trombosis “CLAHT”, Chile 2005). 
Coincidiendo con muchos reportes (27,33,43,44) 
los 3 factores de riesgo de ACV independientes más 
significativos encontrados fueron: el antecedente de 
ACV, la Hipertensión arterial no controlada y el INR 
menor de 2. Los pacientes con antecedente de ACV 
tuvieron un riesgo de 2.88 veces más frente a los que no 
habían sufrido ACV  previo, el hallazgo de Hipertensión 
arterial en estadio I ó II en un día al azar, estuvo 
asociado a un incremento en 2.475 veces más frente 
a los pacientes con hallazgo presión arterial normal 
con o sin antecedente de HTA y el rango suboptimo 
anticoagulante estuvo incrementado en 1.11 frente a 
un paciente con INR optimo. Otros factores de riesgo 
significativos para desarrollar ACV fueron la edad y 
la hipertensión asociada a ella, se encontró que un 
paciente mayor de 75 años sólo por la edad tenía un 
incremento de riesgo de 1.54 veces, igualmente el 
riesgo de ACV en pacientes mayores de 65 años con 
antecedente de HTA, estuvo incremetado 1.434 veces, 
en cambio en el RR de ACV en HTA independiente de 
la edad no fue significativo. También fue significativo 
el riesgo de ACV en paciente de sexo femenino ya que 
estuvo incrementado en 1.230 veces, datos similares 
han sido reportados (1,33, 44).
Se encontró el 6.3% y 32.5% para sangrado mayor 
y menor respectivamente; el grupo SPAF (36) ha 
reportado 1.7% de sangrado mayor en su serie de 
anticoagulados por FA. Levine (28), ha reportado 
sangrado mayor en 10.3% en su serie de anticoagulados 
por prótesis valvular mecánica. El riesgo de desarrollar 
hemorragia mayor asociado a INR superior a 3.5 frente 
a los que tuvieron INR óptimo ó subóptimo no fue 
significativo probablemente porque este estudio no fue 
diseñado para pacientes con complicación hemorrágica 
sino para control rutinario del paciente. Otros autores 
han encontrado asociación positiva (26.28) y algunos 
lo consideran controversial (2,33).
El factor de riesgo más importante de hemorragia mayor 
en nuestra serie fue la edad. Así el riesgo de hemorragia 
mayor fue 3.48 veces y 1.27 veces para un paciente 
mayor de 85 años y mayor de 65 respectivamente frente 
a los menores de 65 años; en el SPAF II se reportó un 
riesgo de sangrado mayor de 4.2 pacientes mayores 
de 75 años por año (28).  Tal como nuestros hallazgos, 
la mayoría de reportes actuales (1,2,33) consideran 
la edad avanzada como uno de los factores de riesgo 
independientes más importantes para hemorragia 
mayor, que se inicia a los 65 años y se triplica a los 
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85 años. La HTA sola no fue un factor de riesgo 
significativo de sangrado mayor en nuestro estudio, los 
otros FR de sangrado mayor como insuficiencia renal 
crónica, antecedente de hemorragia, uso de aspirina 
o antiinflamatorios han sido considerado en algunas 
casuísticas (26,28) como importantes factores de 
sangrado de carácter individual y no los encontramos 
en nuestra serie.
El hallazgo de 13% de ACV en nuestra serie, es mas 
elevada que las reportadas en los grandes estudios, 
donde el monitoreo estricto de la terapia anticoagulante 
garantiza el efecto terapéutico óptimo y que no es 
comparable a lo que ocurre en la vida real ni siquiera en 
países desarrollados. Probablemente la cifra encontrada 
esté en relación a que nuestros pacientes fueron casi en 
su totalidad de alto y muy alto riesgo de ACV, de edad 
avanzada e hipertensos, factores que influencian en la 
elevada frecuencia de hemorragia menor, que a su vez 
influye en una inadecuada adhesión a la terapia con el 
consiguiente riesgo de ACV, además este estudio no fue 
diseñado para investigar incidencia de ACV en FA.
Lo más valioso de este  estudio, ha sido identificar en 
nuestro  medio que en la vida real el efecto anticoagulante 
capaz de prevenir ACV es alcanzado y mantenido sólo 
en aproximadamente el 40% de pacientes tratados con 
warfarina por FA, e identificar los factores de riesgos 
asociados más significativos para el desarrollo de ACV 
y hemorragia mayor en esta población a fin de optimizar 
su atención.
Una limitación del estudio fue no contar con el valor 
de INR en el momento que ocurrió la complicación 
trombóembólica o hemorrágica.

CONCLUSIONES

1. Se ha identificado que los pacientes tratados con 
Warfarina por FA el efecto anticoagulante óptimo sólo 
se alcanza en el 38.6 % de pacientes.
2. La terapia anticoagulante oral fue aparentemente 
efectiva en la prevención de ACV por FA.
3. Los antecedentes de ACV, HTA no controlada, edad 
mayor de 75 años y el INR < 2 incrementaron el riesgo 
de ACV.
4. El riesgo relativo de hemorragia mayor estuvo 
asociado al incremento de edad desde los 65 años y se 
triplicó en mayores de 85 años.
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