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RESUMEN 

 

Antecedentes: La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica 

clínica, conlleva un alto riesgo de eventos cardioembólicos y es uno de los factores 

de riesgo más importantes en la enfermedad cerebro vascular. Debido a su riesgo 

embolico está indicada la prescripción de anticoagulantes orales. El objetivo de este 

trabajo es valorar la relación entre la adecuada prescripción de anticoagulantes 

orales en pacientes con fibrilación auricular no valvular de acuerdo a las escalas 

CHA2DS2 VASc y HAS BLED atendidos en el Hospital III Goyeneche. 

Métodos: Se realizó un estudio un estudio observacional retrospectivo y 

transversal, mediante la revisión de historias clínicas de pacientes con el 

diagnostico de fibrilación auricular no valvular durante el periodo 2014 al 2018. Se 

valoró el riesgo cardioembólico y de sangrado con las escalas CHA2DS2 VASc y 

HAS BLED para determinar la indicación y se contrasto con la prescripción al alta. 

Resultados: La población constó de 96 historias clínicas, de los cuales el 51% 

presento edad ≥75 años y de sexo masculino en un 55.2%, siendo las 

comorbilidades más frecuentes la insuficiencia cardiaca con un 50% seguida de 

hipertensión arterial con 44.8% y enfermedad renal crónica con 36.5%. El puntaje 

medio para las escalas CHA2DS2 VASc y HAS BLED fue de 3.23  ± 1.68 y 1.59 ± 

1 respectivamente. Se encontró que el 84.4% de pacientes tenían recomendación 

de recibir anticoagulantes orales, se prescribió anticoagulantes orales a 49% de los 

pacientes y 42.7% tenían recomendación para recibirlos.  

Conclusión: No hay una adecuada relación entre la prescripción de 

anticoagulantes orales y la indicación o recomendación dada por las escalas 

CHA2DS2- VASc y HAS-BLED.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Fibrilación auricular, CHA2DS2 VASc, HAS BLED, 

anticoagulantes orales. 
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SUMMARY 

 

BACKGROUND: Atrial fibrillation is the most frequent arrhythmia in clinical practice, 

carries a high risk of cardioembolic events and is one of the most important risk 

factors in cerebrovascular disease. Due to its embolic risk, the prescription of oral 

anticoagulants is indicated. The aim of this study is to assess the relationship 

between the adequate prescription of oral anticoagulants in patients with non-

valvular atrial fibrillation according to the CHA2DS2 VASc and HAS BLED scales 

attended at the III Goyeneche Hospital. 

METHODS: A retrospective and cross-sectional observational study was carried out 

by reviewing the medical records of patients with the diagnosis of non-valvular atrial 

fibrillation during the period 2014 to 2018. The cardioembolic and bleeding risk was 

assessed with the CHA2DS2 VASc scales and HAS BLED to determine the 

indication and contrasted with the prescription at discharge. 

RESULTS: The population consisted of 96 clinical histories, of which 51% had an 

age of ≥75 years and of male gender in 55.2%, the most frequent comorbidities 

being heart failure with 50% followed by arterial hypertension with 44.8% and renal 

disease chronic with 36.5%. The mean score for the CHA2DS2 VASc and HAS 

BLED scales was 3.23 ± 1.68 and 1.59 ± 1 respectively. It was found that 84.4% of 

patients had a recommendation to receive oral anticoagulants, oral anticoagulants 

were prescribed to 49% of patients and 42.7% had recommendation to receive 

them. 

CONCLUSION: There is no adequate relationship between the prescription of oral 

anticoagulants and the indication or recommendation given by the scales 

CHA2DS2-VASc and HAS-BLED. 

 

 

KEY WORDS: Atrial fibrillation, CHA2DS2 VASc, HAS BLED, oral anticoagulants. 
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1. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La fibrilación auricular es considerada por muchos un problema de salud 

pública que crece día a día. Es el tipo más común de arritmia en los EE. UU. 

Y en los países europeos es la fibrilación auricular (FA). La prevalencia de 

la FA está aumentando en todo el mundo con avances en tecnología, 

mejores métodos de predicción y mayor conciencia entre los profesionales 

de la salud y los pacientes (1). 

Siendo una de las arritmias más frecuentes con repercusión clínica y la que 

genera mayor número de consultas a los servicios de urgencias, así como 

más días de ingreso hospitalario (2).  

La información disponible demuestra una clara asociación entre el aumento 

de edad y el incremento de la prevalencia de fibrilación auricular, así como 

también un preocupante aumento de la prevalencia en los últimos 20 años, 

de manera tal que, haciendo una proyección al año 2050 se prevé que solo 

en los Estados Unidos de América, habrá más de 10 millones de personas 

con este padecimiento. Adicionalmente, la fibrilación auricular se asocia con 

accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardiaca congestiva y muerte 

(3). 

Su incidencia aumenta con la edad, de forma que por encima de los 80 años 

la prevalencia de FA es superior al 10%. Casi la cuarta parte de la población 

sufrirá una FA en algún momento de su vida (4). 

La FA puede ocasionar alteraciones hemodinámicas el principal riesgo de la 

FA es que la estasis circulatoria en la aurícula ocasione una embolia arterial, 

por lo que la FA se asocia a un marcado aumento del riesgo de accidentes 

tromboembólicos arteriales, fundamentalmente cerebrales (ictus isquémico), 

pero también en el sistema periférico. En total, un 20-25% de los ictus 

isquémicos son de origen cardioembólico, siendo la FA no valvular la causa 

cardiaca más frecuente asociada a ictus, cerca del 50%. El riesgo de ictus 

en los pacientes con FA es de 5 a 7 veces superior que el de la población 

similar sin esta arritmia (5). 

Los ACV tienen tasas elevadas mortalidad y morbilidad y alto riesgo de 

recurrencia. En el estudio de Framingham se demostró que los pacientes 
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que han sufrido un ictus por FA tienen mayor riesgo de recurrencia y 

mortalidad que los pacientes con ictus sin FA. (6). 

Es debido al riesgo embolico de la FA que como parte de su tratamiento está 

indicada la prescripción de anticoagulantes orales como parte del 

tratamiento antitrombótico con dicho tratamiento se asocia a un drástico 

descenso del riesgo de accidentes tromboembólicos.  

Sin embargo el uso de anticoagulantes orales se asocia a un incremento del 

riesgo de complicaciones hemorrágicas (5). 

Debido a los beneficios y a la vez riesgos que conlleva el tratamiento de 

anticoagulación es que a partir de los datos obtenidos en diversos registros, 

estudios poblacionales y estudios multicéntricos aleatorizados, se han 

publicado diversos esquemas para la estratificación del riesgo de ACV en 

pacientes con FA no valvular (7). 

De todos estos esquemas de evaluación del riesgo, el más simple y el que 

ha tenido mayor aceptación es la clasificación CHADS2 (insuficiencia 

cardiaca, hipertensión, edad, diabetes mellitus, ACV), el cual posteriormente 

fue cambiado por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) a la 

clasificación CHA2DS2-VASc (agregando enfermedad vascular, edad 65-74 

años y sexo femenino). Al comparar las tasas ajustadas de ACV (%/año) de 

la estratificación CHADS2 con las de la nueva clasificación CHA2DS2-VASc, 

se consigue diferenciar mejor a los pacientes con riesgo de ACV bajo-

moderado, aunque sea a expensas de una mayor complejidad de la 

clasificación, que incorpora nuevos criterios, lo que resulta controvertido y 

en algunas ocasiones limita su aplicabilidad en la práctica diaria (5). 

En consecuencia, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 

recomienda el uso de los esquemas CHADS2 y CHA2DS2-VASc para 

perfeccionar la estratificación de los pacientes y facilitar las decisiones en 

cuanto a profilaxis antitrombótica (8). 

En el Perú especialmente en Arequipa no se cuenta con cifras oficiales de 

epidemiologia e información específica sobre la prescripción  de 

anticoagulantes orales a los pacientes con fibrilación auricular y es probable 

que el comportamiento epidemiológico de Arequipa pueda ser similar a lo 
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que se reporta en la literatura médica en relación con la indicación de 

anticoagulación de los pacientes con fibrilación auricular.  

Actualmente no se cuenta con estudios en nuestro hospital acerca de la 

indicación de  anticoagulación de los pacientes con fibrilación auricular no 

valvular. 

El siguiente trabajo pretende contribuir a generar datos actuales acerca de 

la prescripción de anticoagulantes orales a los pacientes con fibrilación 

auricular en el Hospital III Goyeneche.   Además, el estudio servirá para 

planificar e implementar políticas de salud con el fin de reducir las posibles 

complicaciones asociadas a una infra anticoagulación o sobre 

anticoagulación de los pacientes con FA. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Reyes, E, et al. Realizaron un estudio en Lima denominado “Prevalencia de 

Fibrilación Auricular en pacientes hospitalizados por Enfermedad 

Cerebrovascular en dos hospitales del Ministerio de Salud.” Mediante 

revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospital Nacional Cayetano Heredia y del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza desde febrero a junio del 2006, encontraron que 

entre los 136 pacientes con Enfermedad Cerebrovascular, la prevalencia de 

Fibrilación Auricular encontrada fue: 13,2%. La edad media de los pacientes 

con Fibrilación Auricular (79.72 ± 7.09) fue mayor que aquellos sin Fibrilación 

Auricular (65.75 ± 14.73) (p<0.01). La dilatación auricular izquierda fue el 

hallazgo ecocardiográfico más frecuente (92.3%) en pacientes con 

Fibrilación Auricular (p<0.01) (9). 

 

Jover, E, et al. En un estudio realizado en España en el año 2012, 

denominado “Valor predictivo de la escala CHA2DS2-VASc en pacientes con 

FA de alto riesgo embólico en tratamiento anticoagulante”, encontraron que 

de los 933 pacientes con FA no valvular incluidos en su estudio y que 

además tenían un control adecuado de razón internacional normalizada 

(INR) al recibir tratamiento anticoagulante, el 11.7% presentaron eventos 

adversos cardiovasculares, 8.6% sufrieron hemorragias mayores, 10.8% 
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fallecieron y el 24.6% sufrieron eventos adversos mayores y que además un 

aumento de 1 punto en la escala CHA2DS2-VASc tuvo una repercusión 

significativa en la frecuencia de eventos cardiovasculares. Refirmando así 

que la escala de riesgo CHA2DS2-VASc predice satisfactoriamente los 

eventos cardiovasculares y la mortalidad, pero no las hemorragias mayores. 

(8) 

Barrios V. Et al, en su estudio realizado en España en el 2012, llamado 

“Pacientes con fibrilación auricular asistidos en consultas de atención 

primaria. Estudio Val-FAAP”, estudio multicentrico transversal realizado en 

dos fases la primera de recolección de casos y la segunda donde recogieron 

el perfil clínico y el manejo de los pacientes, encontró que a pesar de que 

algo más de dos tercios tenían una puntuación CHADS2 ≥2, prácticamente 

un tercio no estaba anticoagulado. Por otro lado, el 46,8% de los pacientes 

con CHADS2=0 estaban en tratamiento con anticoagulantes orales pese a 

que no está indicado. (10)  

 

El estudio OFRECE realizado en España por Gomez J. Et al, donde se 

estudió la prevalencia de la fibrilación auricular. Se evaluó  a 8 343 personas 

(media de edad, 59,2 [intervalo de confianza del 95%, 58,6-59,8] años; el 

52,4% mujeres). La prevalencia total de fibrilación auricular fue del 4,4% 

(intervalo de confianza del 95%, 3,8-5,1). La prevalencia fue similar en 

varones (4,4% [3,6-5,2]) y mujeres (4,5% [3,6-5,3]) y se incrementa 

progresivamente a partir de los 60 añs de edad. En los mayores de 80 años, 

la prevalencia fue del 17,7%. (11) 

 

En un estudio realizado por Mora V. Et al, realizado en España titulado 

“Prevalencia de fibrilación auricular y características de la fibrilación auricular 

no valvular en la población general” se encontró que  de un total de 629 

pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular, lo que representa una 

prevalencia del 2,1% (8,06% en > 65 años), fueron seleccionados para el 

estudio 505 casos con fibrilación auricular no valvular. La edad media fue 

77,4 ± 10 años, 55% mujeres. Se objetivó cardiopatía estructural en el 32% 
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de casos e insuficiencia cardiaca en el 29,5%. El 72% de pacientes recibía 

tratamiento anticoagulante. (12.) 

 

Sanchez F. Et al realizaron un estudio titulado “Tratamiento anticoagulante 

en pacientes con fibrilación auricular no valvular en un centro de salud. 

Grado de control del INR e incidencia de episodios cardioembólicos”, se 

incluyeron 175 pacientes: 79 (45%) mujeres y 96 (55%) hombres. La edad 

media ha sido de 66 años. Otros diagnósticos: hipertensión arterial 74,3%, 

diabetes mellitus 25%, insuficiencia cardiaca 9,1%, arteriopatía periférica 

4%, insuficiencia renal 22,3%. El 80% tenían riego alto de presentar un 

evento cardioembólico. El 67,5% están en tratamiento con anticoagulantes 

orales, el 26,3% con antiagregan-tes y el 6,2% sin tratamiento. (13) 

 

Mason P. Et al, en un estudio denominado “Impacto de la puntuación 

CHA2DS2-VASc en la anticoagulación” realizado en el centro de fibrilación 

auricular de Virginia en Estados Unidos con 1664 pacientes encontró que la 

edad promedio fue de 62 ± 13 años, y el 34% eran mujeres. Los puntajes 

promedio de CHADS2 y CHA2DS2-VASc fueron 1.1 ± 1.1 y 1.8 ± 1.5, 

respectivamente (P <0.0001). La puntuación CHADS2 clasificó que el 33% 

requería anticoagulación oral. La puntuación CHA2DS2-VASc clasificó al 

53% con indicación de anticoagulación oral. Para las mujeres, el 31% tenía 

una puntuación de CHADS2 ≥2, pero con la escala CHA2DS2-VASc el 81% 

tenía una puntuación de CHA2DS2-VASc≥2 (P <0,0001). Además, el 32% 

de las mujeres con una puntuación CHADS2 de cero tuvo una puntuación 

CHA2DS2-VASc ≥ 2. Para los hombres, el 25% tenía una puntuación 

CHADS2 ≥ 2, pero al aplicar la escala CHA2DS2-VASc, el 39% tenía una 

puntuación CHA2DS2-VASc ≥2 (P <0,0001). (14) 

 

Díez, J. et al, publicó un estudio en España en el año 2013 titulado 

“Anticoagulación en pacientes pluripatológicos con fibrilación auricular”, 

encontrando que de su población en estudio se utilizaron anticoagulantes en 

el 61% de los pacientes con puntuación ≥ 2 y en el 37,5% con puntuación 1 

en la escala CHADS2. Se hizo menor uso de anticoagulantes en los 
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pacientes de mayor edad y con más deterioro funcional y cognitivo, además 

la prescripción de anticoagulantes se asoció de forma independiente con 

mayor supervivencia al año, sin repercutir en el estado funcional de los 

pacientes pluripatológicos. Concluyendo que los anticoagulantes son 

infrautilizados en los pacientes pluripatológicos con fibrilación auricular a 

pesar de asociarse a mayor supervivencia (15) 

 

En el 2017 Begazo realizó una valoración de las escalas CHA2DS2 VASc y 

HAS BLED en su trabajo denominado “Valoración de los scores CHA2DS2 

VASc y HAS BLED y tratamiento antitrombótico en pacientes con fibrilación 

auricular del hospital III Yanahuara, periodo 2000-2016, Arequipa 

(2345msnm)”. Donde evidencia que de los pacientes con fibrilación auricular 

del Hospital III Yanahuara, el 82.3% tiene un alto riesgo de eventos 

tromboembólicos según el score CHA2DS2-VASC y el 45.6 % tiene un alto 

riesgo de sangrado según el score HASBLED y el 47.54 % toma 

antiagregantes plaquetarios, el 49.5% toma warfarina y el 2.95 % los nuevos 

anticoagulantes orales. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión (el 

64.8 %), según la escala de riesgo trombótico, el valor medio de el de 

CHA2DS2-VASc fue de 2.99 ± 1.49 ; las mujeres, los mayores de 70 años, 

los que tienen HTA, diabetes y ECV tienen un mayor riesgo de tener eventos 

tromboembólicos según el CHA2DS2-VASC. Atendiendo a la escala de 

riesgo hemorrágico el valor medio de HAS BLED fue de 2.44 ± 1.13, de los 

pacientes con mal control de anticoagulación el 40.3% tiene un alto riesgo 

de sangrado. El 80.5 % de los pacientes con fibrilación auricular usuarios de 

warfarina tiene un mal control de la anticoagulación, la media de tiempo en 

rango terapéutico (TRT) estuvo por debajo del nivel definido como adecuada 

calidad de anticoagulación, asimismo la edad más de 65 años y un alto 

riesgo de eventos tromboembólicos son factores asociados a un peor nivel 

de control. (16) 

 

En el 2018 Quezada realizo un estudio titulado"Prescripción de 

anticoagulantes orales en fibrilación auricular no valvular según escalas 

CHA2DS2 VASc y HAS BLED, en emergencia de medicina. Hospital 
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Regional Cayetano Heredia, Piura-Perú. 2016-2017." Se evaluaron 60 

pacientes con una edad media de 67,9 años; el 50% fueron mujeres. La 

principal comorbilidad relacionada fue la hipertensión arterial (66,7%). El 

73,3% de los pacientes tenían recomendación de anticoagulantes orales 

(ACO); sin embargo, sólo un 26,7% recibía el manejo terapéutico óptimo 

recomendado, mientras que el 20% recibieron antiagregantes plaquetarios y 

el 16,7% ningún tratamiento.  Llego a la conclusión de que no existe una 

adecuada relación entre la prescripción de anticoagulación oral y la 

indicación de dicho tratamiento según las guías de la ESC (17). 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 EL PROBLEMA 

¿Hay una relación adecuada en la prescripción de anticoagulantes orales 

en pacientes con fibrilación auricular no valvular atendidos en el Hospital III 

Goyeneche según las escalas CHA2DS2-VASc-HAS BLED en los años 

2014 al 2018? 

2.2 HIPOTESIS 

Existe una relación adecuada entre la prescripción de anticoagulantes 

orales y la recomendación de la ESC en pacientes atendidos en el Hospital 

III Goyeneche durante los años 2014-2018. 

2.3 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la si hay una adecuada prescripción de anticoagulantes orales 

en pacientes con fibrilación auricular no valvular atendidos en el Hospital III 

Goyeneche del años 2014 al 2018. 

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con 

fibrilación auricular no valvular atendidos en el Hospital III 

Goyeneche del 2014 al 2018. 

 Determinar el promedio de la puntuación CHAD2VASc y HAS BLED 

de la población en estudio. 
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 Determinar el porcentaje de pacientes con FA no valvular a quienes 

se le prescribió anticoagulantes orales al alta, atendidos en el 

Hospital III Goyeneche del 2014 al 2018. 

 Conocer el porcentaje de pacientes con FA no valvular que tenían 

indicación de anticoagulación oral, de acuerdo a la recomendación 

de la ESC mediante la escala CHA2DS2 VASc atendidos en el 

Hospital III Goyeneche del 2014 al 2018. 

 Determinar el porcentaje de pacientes con FA no valvular que 

recibieron anticoagulación pese a no tener indicación de dicho 

tratamiento, atendidos en el Hospital III Goyeneche del 2014 al 

2018. 
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1. LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

La fibrilación auricular se define como una taquiarritmia caracterizada por la 

activación descoordinada de las aurículas con el consecuente deterioro de 

la función mecánica de las aurículas. En el electrocardiograma se caracteriza 

por la ausencia de ondas P claramente definidas las cuales son 

reemplazadas por oscilaciones rápidas (ondas fibrilatorias) que pueden 

variar en tamaño, forma y frecuencia que se asocian con una respuesta 

ventricular irregular cuando la conducción AV es normal. (18,19) 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente, tiene 

carácter epidémico a nivel mundial; afectando al 1 a 2% de la población 

general. Esta última cifra probablemente aumentará en los próximos 50 

años. (20) 

a.1 Fibrilación auricular valvular y no valvular 

Aproximadamente el 30% de los pacientes con FA tienen alguna forma de 

enfermedad valvular del corazón, a menudo detectada solo por 

ecocardiograma. La cardiopatía valvular puede asociarse con un aumento 

del riesgo tromboembólico, lo que probablemente también contribuya al 

riesgo de desorden cerebrovascular en pacientes con FA. Tradicionalmente, 

los pacientes con FA se han dicotomizado en FA 'valvular' y 'no valvular'. 

Aunque se han utilizado definiciones ligeramente diferentes, la FA valvular 

se refiere principalmente a pacientes con FA que tienen enfermedad valvular 

reumática (estenosis predominantemente mitral) o válvulas cardíacas 

mecánicas. (21) 

2. CLASIFICACIÓN 

Según la presentación, la duración y la terminación espontánea de los 

episodios de FA, se distinguen tradicionalmente 5 tipos: (21) 

b.1 Diagnosticada por primera vez: La FA no ha sido diagnosticada antes, 

independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la 

gravedad de los síntomas relacionados con ella. 

b.2 Paroxística: Autolimitada, en la mayoría de los casos en 48 h. Algunos 

episodios de FA paroxística pueden durar hasta 7 días (Los episodios de FA 

que se revierten en los primeros 7 días se considerarán paroxísticos). 
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b.3 Persistente: La FA se mantiene durante más de 7 días, incluidos los 

episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica 

después de 7 o más días. 

b.4 Persistente de larga duración: FA continua de duración ≥ 1 año tras 

adoptar la estrategia de control del ritmo cardiaco. 

b.5 Permanente: El paciente (y el médico) asume la FA. Por lo tanto, por 

definición no se adoptan intervenciones para el control del ritmo cardiaco de 

pacientes con FA permanente. En caso de aplicarse medidas para el control 

del ritmo, la arritmia se reclasificaría como «FA persistente de larga 

duración». 

En muchos pacientes  la FA puede evolucionar de episodios cortos y poco 

frecuentes a ataques más largos y frecuentes. Por lo tanto en muchos 

pacientes se desarrollan formas de FA persistentes. Sin embargo un 

pequeño porcentaje de pacientes permanecen en FA paroxística durante 

varias décadas (un 2-3% de los pacientes con FA). (22,23) 

3. SINTOMATOLOGÍA 

Los pacientes con fibrilación auricular pueden presentar palpitaciones, dolor 

torácico, disnea, sincopes, problemas en el sueño entre otros síntomas sin 

embargo no todos los pacientes presentan sintomatología.  

Existe un porcentaje de pacientes con FA que no refieren síntomas o estos 

son leves (alrededor de un 25-40%), sin embargo un porcentaje considerable 

(15-30%) refiere síntomas graves o incapacitantes (24). 

Para la evaluación de los síntomas la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco 

(EHRA) realizo una escala de evaluación de los síntomas (25): 

 

Escala de la EHRA 
modificada 

Síntomas Descripción 

1 Ninguno La FA no causa 
síntoma alguno 

2a Leves La actividad diaria 
normal no está 
afectada por los 
síntomas de la FA 
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2b  Moderados La actividad diaria 
normal no está 
afectada por los 
síntomas de la FA, 
pero los síntomas 
suponen un problema 
para el paciente. 

3 Graves La actividad diaria 
normal está afectada 
por los síntomas de la 
FA 

4 Discapacitantes Se interrumpe la 
actividad diaria 
normal 

Fuente: EHRA. Escala de la EHRA modificada. 

 

La FA se asocia con un riesgo cinco veces mayor de desorden 

cerebrovascular, un riesgo dos veces mayor de demencia y un riesgo tres 

veces mayor de insuficiencia cardíaca, mientras que el riesgo genético de 

FA está fuertemente asociado con el desorden cerebrovascular 

cardioembólico. (26) 

Además, los accidentes cerebrovasculares relacionados con la FA 

aumentan el riesgo de discapacidad o muerte a largo plazo. (27) 

4. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la FA requiere la monitorización del ritmo cardiaco 

mediante un ECG en el que se registre el patrón típico de FA: intervalos R-

R totalmente irregulares y ondas P indistinguibles o no definidas. (21) 

5. ESCALAS DE RIESGO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN 

PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR 

Debido al riesgo de tromboembolia que presenta esta patología se indica la 

anticoagulación. En pacientes con FA, la anticoagulación terapéutica es la 

única intervención que reduce la mortalidad a largo plazo. (28) 

Debido a que muchos accidentes cerebrovasculares podrían evitarse 

detectando y tratando una FA, se han refinado sus esfuerzos para 

pronosticar a quién deberían indicar anticoagulantes para reducir el riesgo 

de accidente cerebrovascular. Para las personas que han tenido al menos 

un episodio de FA, se ha utilizado durante mucho tiempo una herramienta 
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conocida como la puntuación CHADS2. Pero un nuevo sistema expandido 

incluye factores adicionales que afectan el riesgo de una persona, llamado 

puntaje CHA2DS2-VASc (el nombre es un acrónimo de todos los factores). 

Las adiciones incluyen enfermedad vascular (la presencia de arterias 

estrechadas en cualquier parte del cuerpo), una nueva categoría de edad y 

el sexo. 

El beneficio de la anticoagulación excede significativamente los riesgos para 

casi todos los pacientes con FA con un CHA 2 DS 2 -VASc score ≥2. Para 

pacientes con una puntuación CHA 2 DS 2 -VASc de 1, el factor de riesgo 

particular presente puede influir en la toma de decisiones, por lo que la 

decisión de prescribir anticoagulantes orales queda a decisión del médico 

tratante. Para pacientes con un puntaje CHA 2 DS 2 -VASc de 0, se sugiere 

que no haya anticoagulación oral, sin embargo se sugiere anti agregación 

con ácido acetil salicílico. 

Factor de riesgo CHA2DS2-VASc Puntos 

Insuficiencia cardiaca congestiva 
Signos/síntomas de IC o evidencia objetiva de Fraccion 
de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) reducida 

1 

Hipertensión 
Presión arterial en reposo > 140/190 mmHg en al menos 2 
ocasiones o tratamiento antihipertensivo en curso 

1 

Edad ≥ 75 años 1 

Diabetes mellitus 
Glucosa en ayunas > 125 mg/dl (7 mmol/l) o tratamiento 
hipoglucemiante oral y/o insulina 

1 

ACV, AIT o tromboembolia previos 1 

Enfermedad vascular 
Infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica o placa 
aórtica 
previos 

1 

Edad entre 65 y 74 años 1 

Categoría de sexo (femenino) 1 

Fuente: ESC 2016. Factores clínicos de riesgo de accidente 

cerebrovascular, accidente isquémico transitorio y embolia sistémica en la 

escala de riesgo CHA2DS2-VASc. 



 

 18 

 

 

El uso de antagonistas de la Vitamina K (AVK) o Anticoagulantes Orales 

directos se recomienda para la prevención de embolismo sistémica en FA. 

La mayor preocupación de seguridad con el uso de todos los agentes 

antitrombóticos es el aumento del riesgo de hemorragia, especialmente la 

hemorragia mayor, que incluye eventos que requieren hospitalización, 

transfusión, cirugía o que involucran ubicaciones anatómicas 

particularmente sensibles. 

Se han desarrollado varias escalas de riesgo de sangrado, 

fundamentalmente en pacientes tratados con antagonistas de vitamina K, 

entre ellas se incluye la escala HAS-BLED. 

Letra Característica Puntos 

H Hipertensión 1 

A Funciones renal y hepática 
alteradas (1 punto cada una) 

1 o 2 

S ACV 1 

B Sangrado 1 

L INR lábil 1 

E Edad avanzada (> 65 años) 1 

D Fármacos o alcohol (1 punto cada 
uno) 

1 o 2 

Fuente: Adaptado de Guindo et al. Características clínicas del sistema de 

puntuación de sangrado HAS-BLED. 

 

Entonces, ante un paciente individual con FA, a la hora de indicar el inicio 

del tratamiento anticoagulante resulta imprescindible hacer una adecuada 

valoración del beneficio/riesgo del tratamiento en función de sus 

características clínicas. 

 

6. ANTICOAGULANTES ORALES 

El tratamiento anticoagulante oral presenta unas características especiales 

que hacen necesario un cuidadoso control de su dosificación y una continua 

vigilancia clínica. Incluye en primer lugar la definición del margen de 

hipocoagulabilidad o rango terapéutico apropiado según la patología de que 

se trate, así como la duración del tratamiento, la habilidad y pericia en la 



 

 19 

 

dosificación, teniendo presente aquellos factores que pueden modificar las 

necesidades del fármaco tales como son la edad, el sexo, las características 

genéticas, los estados patológicos, las asociaciones medicamentosas, así 

como los hábitos y estilo de vida. 

Para la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular se puede 

utilizar tanto los antagonistas de vitamina K (AVK) como los nuevos 

anticoagulantes orales (NACO) (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán o 

edoxabán, etc). Sin embargo; los anticoagulantes orales antagonistas de la 

vitamina K, como la warfarina, es la terapia que mayormente se elige como 

tratamiento.  

Varios trabajos aleatorizados y controlados mostraron que para la  

prevención del ACV en los pacientes con FA la warfarina fue 

significativamente mejor  que el placebo y los agentes antiplaquetarios 

(aspirina). (29)  

En conjunto, los anticoagulantes nuevos (dabigatran, rivaroxaban, apixaban 

y edoxaban)  han mostrado ser más seguros (evitan la hemorragia 

intracerebral)  y más efectivos que la warfarina; es así que algunas guían los 

recomiendan en forma preferencial. Sin embargo, estos fármacos tienen un 

lapso de comienzo y terminación mucho más corto comparado con la 

warfarina, y cada uno requiere cierto grado de depuración renal. Por otra 

parte, la mayoría de esos agentes no puede ser fácilmente monitoreada 

usando los ensayos de anticoagulación disponibles en el comercio. Por lo 

que se han realizado comparaciones indirectas de esos agentes pero hay 

que ser precavido a la hora de interpretar los resultados. Los defensores de 

los AVK frente a los NACO argumentan, no sin razón, que las ventajas de 

los NACO son prácticamente nulas en las poblaciones controladas 

férreamente en los niveles de anticoagulación con international normalized 

ratio (INR) entre 2 y 3. (30) 

Aunque cierto (excepto en la variable sangrado cerebral), se sabe que el 

40% de los pacientes con AVK están fuera de rango terapéutico. (31) 

Las características de cada paciente o medicamento que pueden favorecer 

a un fármaco sobre otro quedan sujetas al criterio del médico tratante (32). 
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CAPITULO III 

MÉTODOS 
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I. LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche de la ciudad de Arequipa 

en el periodo comprendido entre los años 2014 al 2018. 

 

II. UNIDAD DE ESTUDIO 

Historias clínicas de pacientes diagnosticados con fibrilación auricular no 

valvular en el Hospital III Goyeneche. 

 

III. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se utilizaron 96 historias clínicas de los pacientes que registraron el 

diagnóstico de fibrilación auricular que fueron atendidos en el  Hospital III 

Goyeneche durante los años 2014 al 2018. 

a) Criterios de Inclusión 

 Historias clínicas de pacientes que sean mayores de 18 años 

y tengan el diagnóstico de Fibrilación Auricular no valvular 

atendidos en el  Hospital III Goyeneche. 

 Historias clínicas que cuenten con registro electrocardiográfico 

y exámenes auxiliares. 

b) Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de pacientes que solicitaron el alta voluntaria. 

 

IV. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio:  

Según Altman: El estudio es observacional retrospectivo y 

transversal. 

b) Producción y registro de datos: 

Se solicitó autorización del Director del Hospital III Goyeneche para 

acceder a las historias clínicas y para realizar el presente estudio. 

Se realizó revisión de las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados con el diagnostico de fibrilación auricular no valvular. 

Se realizó el análisis de los resultados encontrados. 

c) Instrumento: Ficha de recolección de datos (anexo 1). 

 

 



 

 22 

 

V. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central  y de 

dispersión (desviación estándar) para variables continuas Para el análisis 

de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2013 con su complemento 

analítico. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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“PRESCRIPCIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE SEGÚN LAS ESCALAS CHA2DS2-VASC-HAS BLED EN LOS 

AÑOS 2014 AL 2018” 

 

 

Tabla 1 

Distribución de pacientes por grupo etario 

 

EDAD N° % 

18-34 años 4 4.20% 

35-49 años 5 5.20% 

50-64 años 17 17.70% 

65-74 años 21 21.90% 

≥75 años 49 51% 

Total 96 100% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos 

 

Se observa una mayor frecuencia de pacientes con fibrilación auricular en el grupo 

etario de ≥75 años con un 51%, seguido por el intervalo de 65-74 años con 21.9%. 
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“PRESCRIPCIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE SEGÚN LAS ESCALAS CHA2DS2-VASC-HAS BLED EN LOS 

AÑOS 2014 AL 2018” 

 

 

Grafico 1 

Distribución de pacientes por grupo etario 

 

 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos 
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“PRESCRIPCIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE SEGÚN LAS ESCALAS CHA2DS2-VASC-HAS BLED EN LOS 

AÑOS 2014 AL 2018” 

 

 

TABLA 2 

Prevalencia de fibrilación auricular según el sexo 

 

SEXO N° % 

Masculino 53 55.20% 

Femenino 43 44.80% 

Total 96 100% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 

Se observa que el 55.2% de pacientes con fibrilación auricular fueron de sexo 

masculino, mientras el 44.8% de sexo femenino. 
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AÑOS 2014 AL 2018” 

 

 

GRÁFICO 2 

Prevalencia de fibrilación auricular según el sexo 

 

 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 
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“PRESCRIPCIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE SEGÚN LAS ESCALAS CHA2DS2-VASC-HAS BLED EN LOS 

AÑOS 2014 AL 2018” 

 

TABLA 3 

Antecedentes clínicos y comorbilidades 

Antecedentes y 
comorbilidades 

N° % 

Enfermedad hepática 
crónica 

13 13.50% 

Sangrado previo 13 13.50% 

Diabetes mellitus 17 17.70% 

Antecedente de ictus 20 20.80% 

Enfermedad vascular 21 21.90% 

Enfermedad renal crónica 35 36.50% 

Hipertensión arterial 43 44.80% 

Insuficiencia cardiaca 48 50% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos 

La comorbilidad más frecuente en los pacientes fue la insuficiencia cardiaca con 

50%, seguida de hipertensión arterial con 44.8% y de enfermedad renal crónica 

con 36.5%. 
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GRAFICO 3 

Antecedentes clínicos y comorbilidades 

 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos 
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“PRESCRIPCIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE SEGÚN LAS ESCALAS CHA2DS2-VASC-HAS BLED EN LOS 

AÑOS 2014 AL 2018” 

 

TABLA 4 

Tratamiento anticoagulante/antiagregante previo 

 

Tratamiento previo N° % 

Recibían tratamiento previo 27 28.10% 

No recibían tratamiento previo 69 71.90% 

Total 96 100% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos 

El 28.10% de los pacientes recibían tratamiento anticoagulante/antiagregante 

previo al ingreso, mientras que el 71.90% no recibía ningún tipo de tratamiento 

anticoagulante/antiagregante. 
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GRAFICO 4 

Tratamiento anticoagulante/antiagregante previo 

 

 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 
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“PRESCRIPCIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE SEGÚN LAS ESCALAS CHA2DS2-VASC-HAS BLED EN LOS 

AÑOS 2014 AL 2018” 

  

TABLA 5 

Puntaje CHA2DS2-VASc  Vs HAS BLED 

Escala CHA2DS2-VASc HAS-BLED 

Media (DE) 3.23(±1.68) 1.59(±1) 

Mediana 3 1 

Moda 3 1 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos 

 

La media de los puntajes para las escalas CHA2DS2-VASc  y HAS BLED fue de 

3.23 ± 1.68 y de 1.59 ± 1 respectivamente. El puntaje más frecuente en la 

puntuación de la escala CHA2DS2-VASc fue de 3 y el de la escala HAS BLED fue 

de 1. 
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TABLA 6 

Estratificación del riesgo cardioembólico según la escala  CHA2DS2-VASC 

 

RIESGO N° % 

RIEGO BAJO 5 5.2 % 

RIESGO MODERADO 10 10.4 % 

RIESGO ALTO 81 84.4 %  

Total 96 100% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos 

 

El 84.4% de pacientes presento riesgo alto de presentar eventos cardioembólicos, 

presentando bajo riesgo el 5.2% de pacientes. 
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AÑOS 2014 AL 2018” 

 

 

TABLA 7 

Estratificación del riesgo de sangrado según la escala HAS BLED 

 

RIESGO N° % 

RIEGO BAJO 73 76.0 

RIESGO ALTO 23 24.0 

Total 96 100% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 

 

El 24% de los pacientes presentó riesgo alto de sangrado, mientras que el 76% 

presentó bajo riesgo de sangrado. 
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AÑOS 2014 AL 2018” 

 

 

TABLA 8 

Indicación Vs prescripción de anticoagulantes orales 

 

 

Indicación de 
ACO 

No tiene indicación 
de ACO 

TOTAL % 

N° % N° % 

Se 
prescribió 

ACO 
41 42.7% 6 6.3% 47 49% 

No se 
prescribió 

ACO 
40 41.7% 9 9.3% 49 51% 

TOTAL 81 84.4% 15 15.6% 96 100% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 

ACO: Anticoagulantes orales. 

 

Se observa que el 84,4 % de los pacientes tenía indicación de  ACO, se prescribió 

al 49% de pacientes. Los pacientes que tenían indicación y recibieron prescripción 

de ACO al alta son el 42.7%  El 15.6% de los pacientes no tenía indicación de ACO 

sin embargo se prescribió ACO al 6.3% del total de pacientes. 
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GRÁFICO 5 

Indicación y prescripción  

 

 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 
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GRÁFICO 6 

Prescripción al egreso de ACO en pacientes con indicación de 

anticoagulación 

 

 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 

ACO: anticoagulantes orales. 
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TABLA 9 

Pacientes con indicación de ACO que solo recibieron antiagregantes 

plaquetarios al egreso 

 

Antiagregantes plaquetarios N° % 

Recibieron  al egreso 28 70% 

No recibieron al egreso 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 

ACO: anticoagulantes orales. 

 

De los pacientes que tenían indicación de ACO, al 70% solo se les prescribió 

antiagregantes plaquetarios al alta y 30% de los pacientes quedaron sin ninguna 

terapia anticoagulante/antiagregante. 
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GRAFICO 7 

Pacientes con indicación de ACO que solo recibieron antiagregantes 

plaquetarios al egreso 

 

 

Fuente: Historias clínicas/ fichas de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Recibieron  al egreso No recibieron al egreso

antiagregantes plaquetarios



 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSION 
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El presente estudio se realizó para establecer si hay una adecuada prescripción de 

anticoagulantes orales en pacientes con fibrilación auricular no valvular que fueron 

atendidos en el Hospital III Goyeneche durante los años 2014 al 2018. 

Para tal fin se revisaron historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de 

fibrilación auricular no valvular en el centro de estudio y del periodo de años 

señalado, que cumplieron criterios de selección. 

Se encontró que el grupo etario donde es más prevalente la fibrilación auricular fue 

el de  ≥75 años representando el 51% del total de la población. Quezada (17), 

obtuvo datos concordantes con nuestro trabajo, el grupo etario con mayor 

prevalencia fue el de ≥75 años con un 45%. Asimismo en el estudio realizado por 

Begazo (16) encontró que el grupo etario con mayor prevalencia fue  el de 80 a 89 

años con un 32.8%, seguido del grupo de 70 a 79 años.  Demostrando que la 

prevalencia de fibrilación auricular está relacionada directamente con la edad. (33) 

Ello en parte al aumento de comorbilidades con compromiso cardiaco y por tanto 

mayor predisposición a esta arritmia. 

En relación al sexo se encontró mayor prevalencia en el sexo masculino con 55.2% 

similar a la reportada por Begazo  (16) quien reporta que la prevalencia en el sexo 

masculino fue de 56%. En el estudio Val- FAAP (10) el sexo masculino tuvo mayor 

prevalencia con 52.3%. Si bien la fibrilación auricular es más frecuente en el sexo 

masculino (34). Reyes y col. (9) encontraron una mayor prevalencia en el sexo 

femenino con 55.1% al igual que el estudio OFRECE (11) también encontró una 

mayor prevalencia en el sexo femenino con 52.4%. 

 

Dentro de los antecedentes las enfermedades más frecuentes encontradas fueron 

insuficiencia cardiaca seguida de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica 

con 50, 44.8 y 36.5% respectivamente.  

En el estudio PROFUND, realizado en pacientes pluripatologicos la insuficiencia 

cardiaca e hipertensión arterial con 82 y 75% respectivamente fueron las 

enfermedades más prevalentes.  (15)  

Concordantes con nuestro estudio el registro ANFIVA (12) realizado en Colombia y 

el registro SAFIR (19) realizado en Perú también identifican a la hipertensión arterial 

y la insuficiencia cardiaca como las comorbilidades de mayor presencia. 
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Al determinar la puntuación de las escalas CHA2DS2-VASc y HAS-BLED se halló 

la media de los puntajes siendo estos de 3.23  ± 1.68 y 1.59 ± 1 respectivamente. 

En el estudio realizado por Begazo (12) encontró la media de los puntajes para 

CHA2DS2-VASc en 2.99 ± 1.49 y de 2.44 ± 1.13 para la escala HAS-BLED.  

En relación al de riesgo embolia en nuestro trabajo se halló que el 84.4% de los 

pacientes presentó riesgo alto de eventos cardioembólicos, resultado similar al 

obtenido por Sanchez y col. (13) En el cual el 80% de los pacientes presentó riesgo 

alto de presentar un evento cardioembolico.  

 

Un estudio denominado “Impacto de la puntuación CHA2DS2-VASc en la 

anticoagulación” realizado en el centro de fibrilación auricular de Virginia en 

Estados Unidos encontró que un 53% presentaba riesgo alto de eventos 

cardioembolicos. Esta diferencia podría deberse al tamaño de la población tomada 

debido a que este último estudio contó con un mayor tamaño de la población (1664 

casos). (14) 

 

En un estudio titulado “Valoración de los scores CHA2DS2-VASC, HAS-BLED y 

tratamiento antitrombótico en pacientes con fibrilación auricular del hospital III 

Yanahuara, periodo 2000-2016, Arequipa” reportaron que el 82.3% de pacientes 

presentaba riesgo alto siendo concordante con los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo. (16)  

 

En nuestro trabajo el 24% de pacientes tenía riesgo alto de sangrado evaluado por 

la escala HAS-BLED. En un estudio realizado por Mora y col. Se evidenció que el 

40% de los pacientes presentaban riesgo alto de hemorragias al aplicar la escala 

HAS- BLED. El aumento en el porcentaje de pacientes con alto riesgo del estudio 

de Mora y col. Respecto a nuestro proyecto  podría deberse a que el diseño fue 

prospectivo y se realizó un seguimiento a los pacientes al primer, segundo y tercer 

año. (12) 

 

Al realizar la puntuación de la escala de riesgo cardioembólico se determinó que 

84.4% de pacientes tenían indicación de recibir anticoagulantes orales (ACOs). Se 
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prescribió ACO al 49% de los pacientes, 42.7% tenían indicación de recibir ACOs  

según la escala CHA2DS2-VASC. Resultados semejantes obtuvo Begazo en un 

estudio realizado en el 2017 reportó que el 82.3% de pacientes tenían indicación 

de ACOs y se prescribió al 55.4% de los pacientes. (16) 

 

Sin embargo se puede notar que el 41.7% de pacientes no recibieron tratamiento 

con anticoagulantes orales pese a tener indicación. 

En una revisión sistemática titulada “Infrautilización de anticoagulantes orales en la 

fibrilación auricular” en el cual revisaron 98 estudios concernientes a la prevención 

de ACV en pacientes con fibrilación auricular, donde evidenciaron que en 25 

estudios informaron tratamiento insuficiente, y 21 de 29 estudios informaron niveles 

de tratamiento de anticoagulación oral inferiores al 60% (rango 19% -81,3%). 

Poniendo en relieve el tratamiento suboptimo de los pacientes con fibrilación 

auricular con alto riesgo de eventos cardioembolicos. (35) 

 

Esta infrautilización de la terapia con anticoagulantes orales puede tener muchas 

razones.  

Estos incluyen niveles bajos de adherencia a la terapia, el margen terapéutico 

estrecho (proporción normalizada internacional (INR) de 2-3 en fibrilación auricular 

no valvular) que conlleva el inconveniente de la supervisión de la relación 

normalizada internacional y el cumplimiento del paciente. (36) 

 

El miedo a una hemorragia catastrófica también podría contribuir a la infrautilización 

de la anticoagulación oral para la fibrilación auricular. 

En una encuesta realizada a médicos de Australia  y del Reino Unido se observó 

que al parecer el temor al riesgo de hemorragia disminuyo la prescripción de 

anticoagulantes orales (37,38)  

Sin embargo,  estudios sobre la relación entre el valor del índice normalizado 

internacional (INR), el riesgo de accidente cerebrovascular y hemorragia han 

demostrado que un índice normalizado internacional por debajo de 2.0 se asocia 

con un mayor aumento en el riesgo de accidente cerebrovascular y que el mayor 

riesgo de sangrado se asocia con un índice internacional normalizado de más 3. 
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Walraven et al. En un metanalisis titulado “Efecto de la edad en la terapia de 

prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular”, demostró claramente 

que el aumento de la edad aumenta el riesgo de sangrado grave en pacientes con 

fibrilación auricular no valvular (índice de riesgo ajustado por decenio aumento de 

la edad: 1,61; intervalo de confianza del 95%, 1.47-1.77), pero también se observó 

que a mayor edad también aumentó el riesgo de ACV por eventos cardioembolicos. 

(39) 

Skolnick et al, desarrollaron una investigación de tipo transversal, aplicando una 

encuesta a médicos canadienses, de especialidades geriatría, médicos de familia, 

medicina interna, donde encuestaron 1032 especialistas, encontraron que las 

causas de no anticoagular con warfarina a pacientes mayores de 90 años fueron 

riesgo de caídas, poca adherencia, hemorragia, concluyéndose que los factores 

antes mencionados son barreras que afectan a los médicos especialistas para 

decidir anticoagular. (40) 

 En relación a nuestra población, la mayoría de pacientes en este trabajo son 

mayores de 75 años por lo que este podría haber sido un factor para la decisión de 

no prescribir anticoagulantes orales debido al riesgo de hemorragias. 

Siendo importante destacar que algunos factores de riesgo para el sangrado 

relacionado con la anticoagulación también son indicaciones para el uso de 

anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular. 

 

En un estudio prospectivo de cohortes  realizado por Platt et al. El deterioro de la 

cognición, la educación no más allá de la escuela secundaria significaron un menor 

adherencia al tratamiento con anticoagulantes. (41)  Pudiendo agregarse dificultad 

de acceso a servicios de salud y niveles de pobreza. 

 

En 2015, se desarrolló una investigación de tipo retrospectivo, descriptivo, donde 

incluyeron a pacientes octogenarios atendidos en la consulta de geriatría con 

diagnóstico de fibrilación auricular, con una media de edad 85,6 años, con alto 

riesgo de accidente cerebrovascular y bajo riesgo de sangrado, se determinó que 

la edad avanzada y la demencia son factores asociados a tomar la decisión de no 

anticoagular. (42) 
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Asimismo se ha relacionado las variables asociadas a control óptimo de la 

prescripción de ACO son la independencia funcional, sin deterioro cognitivo, y 

género femenino. (43)  

 

En nuestro estudio se encontró que el 15.6 % no tenía indicación de 

anticoagulantes orales, y se prescribió ACOs al 6.3% de pacientes a pesar de no 

tener indicación. Estos resultados son similares a un estudio realizado por Quezada 

en donde se prescribió ACOs al 5% de pacientes pese a no tener indicación. (17)  

Del grupo de pacientes que no recibieron anticoagulantes orales al alta (41.7%) 

pese a tener dicha indicación se pudo observar que al 70% de este grupo se le 

prescribió antiagregantes plaquetarios al alta. 

 

En 2013, se desarrolló la investigación de tipo retrospectivo, observacional, incluyó 

pacientes de 75 años a más con diagnóstico de fibrilación auricular no valvular de, 

determinándose que al tratar con antiplaquetarios se asocia a un mayor riesgo de 

tomar la decisión de no anticoagular al paciente, concluyéndose que se prefiere el 

uso de fármacos antiplaquetarios que anticoagular en los pacientes mayores. (44) 

Sin embargo en los ancianos, la aspirina no disminuye el riesgo absoluto de 

accidente cerebrovascular y no posee un riesgo menor o mayor de hemorragia 

hemorragias. (45) 

 

Las razones de no dar anticoagulación oral podrían depender tanto de factores 

dependientes del médico (miedo a efectos secundarios) o del paciente o cuidadores 

(incomodidad de controles). La edad elevada, a pesar de no ser una 

contraindicación para dar anticoagulación oral, aun es considerada por algunos 

médicos un importante factor a la hora de decidir no anticoagular. (46) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1. No hay una adecuada relación entre la prescripción de anticoagulantes 

orales y la indicación o recomendación dada por las escalas CHA2DS2- 

VASc y HAS-BLED en los pacientes con fibrilación auricular no valvular 

atendidos en el Hospital III Goyeneche durante los años 2014 al 2018. 

2. El grupo etario en el cual es más prevalente esta patología es el de ≥75años, 

siendo más frecuente en el sexo masculino que en el femenino y la 

comorbilidad más frecuente la insuficiencia cardiaca seguida de la 

hipertensión arterial. 

3. El promedio de la puntuación CHAD2VASc fue 3.23  ± 1.68 y de la escala 

HAS BLED  fue de 1.59 ± 1 en nuestra población de estudio. 

4. El porcentaje de pacientes con fibrilación auricular no valvular a quienes se 

le prescribió anticoagulantes orales al alta fue 49%. 

5. El porcentaje de pacientes con fibrilación auricular no valvular que tenían 

indicación de anticoagulación oral  mediante la escala CHA2DS2 VASc 

atendidos en el Hospital III Goyeneche del 2014 al 2018 fue de 42.7%. 

6. El porcentaje de pacientes con fibrilación auricular no valvular que recibieron 

anticoagulación pese a no tener indicación de dicho tratamiento, atendidos 

en el Hospital III Goyeneche del 2014 al 2018 fue de 6.3%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La evaluación del riesgo cardioembólico y de sangrado son muy 

importantes para tomar una decisión terapéutica, por lo que se recomienda 

su registro en la historia clínica haciendo uso de las escalas CHA2DS2- 

VASc y HAS-BLED. 

2. Se debe educar a los pacientes con fibrilación auricular acerca de los 

beneficios de la anticoagulación oral para prevenir eventos 

cardioembólicos. 

3. Al ser la mayor parte de la población de ≥75 años se recomienda la 

educación no solo al paciente sino también a los familiares de este, para 

lograr un verdadero éxito en el tratamiento. 

4. Se recomienda realizar un estudio sobre los factores asociados a la falta de 

prescripción en pacientes con indicación de anticoagulantes orales. 

5. Se recomienda realizar estudios prospectivos para determinar 

complicaciones o eventos posteriores a la prescripción o no prescripción de 

anticoagulantes orales en nuestra población. 
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ANEXO 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS: N°_____ 

N° HISTORIA CLINICA: 

EDAD: ___________ SEXO: _____________ 

1. ANTECEDENTES: 

DM: SI ( ) NO ( ) ENF RENAL: SI ( ) estadio____ NO( ) 

HTA: SI ( ) NO ( ) ENF HEPÁTICA CRÓNICA: SI ( ) NO ( ) 

SANGRADO PREVIO: SI ( ) NO ( ) ALCOHOLISMO CRÓNICO ( ) 

ENFERMEDAD VASCULAR SI ( )  NO ( ) 

ACV o Accidente isquémico transitorio (TIA): SI ( ) NO ( ) Tipo de ACV : Isquémico 

(tipo:___________) Hemorrágico ( ) 

Recibe tratamiento anticoagulante / antiagregante:  

SI ( )  Qué tipo: _____________________ NO ( ) 

Otras enfermedades:_____________________________________________ 

Ecocardiograma: 

FE: ______ Valvulopatía Sí ( ) ____________________No ( ) 

2. EXÁMENES DE LABORATORIO SI ( ) NO ( ) 

3. DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO: 

4. RIESGO CARDIOEMBÓLICO: 

CHA2DS2-VASc: Riesgo alto ≥2 Riesgo Moderado=1 Riesgo bajo=0 

5. RIESGO HEMORRÁGICO: 

HAS-BLED: Riesgo alto ≥3 Riesggo bajo <3 

6. TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE/ANTIAGREGANTE AL EGRESO: 

SI (  ) ___________________________________ NO (   ) 

Se especifica porque no se dio tratamiento anticoagulante en la historia: SI (  )   

NO (  ) Razón: 

__________________________________________________________ 

Otros Tratamientos: ______________________________________________ 

 


