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Resumen

Cada año, cientos de miles de personas en Latinoamérica sufren un accidente cerebrovascular (ACV), y se prevé 
que la cantidad de ACV por año aumente dramáticamente a medida que la población envejece. Esta es una epidemia 
que ya comienza a aparecer, y se requieren medidas inmediatas para evitar una crisis. Muchos de estos pacientes 
mueren a causa de un ACV; otros quedan con discapacidades graves, lo que es devastador no sólo para sus vidas, 
sino también para sus familiares y cuidadores. No sorprende que las consecuencias económicas del ACV sean 
enormes, tanto para las personas como para los sistemas de atención médica.
La fibrilación auricular (FA) -la anomalía sostenida más común del ritmo cardíaco- afecta a millones de personas 
en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil, se ha estimado que, aproximadamente, 1,5 millones de pacientes viven 
con FA. Las personas con FA tienen un riesgo cinco veces mayor de ACV en comparación con la población gene-
ral. Más aún, los ACV relacionados con la FA son más graves, tienen peor evolución y son más costosos que los 
ACV en pacientes sin FA. Por lo tanto, los pacientes con FA constituyen una población importante para reducir 
la carga general del ACV.
Este informe tiene como objetivo generar conciencia entre los profesionales de la salud y quienes tienen poder 
de decisión sobre la salud acerca de que la mejor comprensión y tratamiento de la FA y una mejor prevención del 
ACV son posibles. Sin embargo, se necesita una mayor inversión en la prevención del ACV, especialmente, en 
pacientes con FA.
Se requiere con urgencia la acción coordinada de los gobiernos de los países latinoamericanos, a fin de lograr el 
diagnóstico más temprano y el mejor tratamiento de la FA, y para reducir el riesgo de ACV en pacientes con FA. 
La implementación de las recomendaciones detalladas en este informe, a nivel regional y nacional, será crucial.

Insuf Card 2013;(Vol 8) 1:20-30
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Summary

How can we avoid a stroke crisis?

Each year, hundreds of thousands of people in Latin America suffer a stroke, and it is expected that the num-
ber of strokes per year increases dramatically as the population ages. This is an epidemic that is beginning 
to emerge, requiring immediate action to avoid a crisis. Many of these patients die from a stroke; others are 
severely disabled, which is devastating not only for their lives, but also for their families and caregivers. Not 
surprisingly, the economic consequences of stroke are enormous, both for individuals and for health care 
systems.
Atrial fibrillation (AF) -the most common sustained abnormality of heart rhythm- affects about 6 million people 
in Latin America. For example, in Brazil, it was estimated that approximately1.5 million patients living AF. 
Individuals with AF are at a fivefold increased risk of stroke compared with the general population. Further-
more, strokes related to AF are more severe and have poorer outcomes than strokes in patients without AF. 
Patients with AF are therefore an important target population for reducing the overall burden of stroke.
This report aims to raise awareness among patients, policy makers, healthcare professionals and the general 
public that better knowledge and management of AF and better prevention of stroke are possible.
However, greater investment in preventing stroke is needed, particularly in patients with AF. Coordinated ac-
tion by governments of Latin American countries is urgently required to achieve earlier diagnosis and better 
management of AF and to reduce the risk of stroke in patients with AF. Implementation of the recommendations 
detailed in this report, at regional and national level, will be crucial.

Keywords: Stroke - Atrial fibrillation - Latin America

Resumo

Como podemos evitar uma crise de AVC na América Latina?

A cada ano, centenas de milhares de pessoas na América Latina manifestam um acidente vascular cerebral 
(AVC) e está previsto que o número de AVC por ano aumentará drasticamente com o envelhecimento da po-
pulação. Esta é uma epidemia que já teve início, necessitando de ação imediata para que se evite uma crise. 
Muitos desses pacientes vêm a falecer de AVC; outros ficam com graves sequelas que devastam não somente 
a sua vida, mas a de seus familiares e cuidadores. De forma não surpreendente, as implicações de AVC são 
imensas tanto para os indivíduos como para os sistemas de saúde.
A fibrilação atrial (FA) -a arritmia cardíaca sustentada mais comum- afeta milhões de pessoas na América 
Latina. Por exemplo, no Brasil, estimou-se que há aproximadamente 1,5 milhões de pacientes que convivem com 
FA. Indivíduos com FA têm risco cinco vezes maior de AVC comparados à população geral. Além disso, os AVC 
relacionados à FA são mais graves, têm desfechos piores e são mais onerosos do que AVC em pacientes sem 
FA. Portanto, pacientes com FA são uma população alvo importante para a redução do ônus geral de AVC.
Este relatório visa aumentar a conscientização entre os elaboradores de políticas e os profissionais de saúde 
de que é possível obter melhor conhecimento e manejo da FA e melhor prevenção de AVC. Entretanto, é neces-
sário um investimento maior na prevenção de AVC, principalmente em pacientes com FA. A ação coordenada 
entre governos nacionais de países latinoamericanos é urgentemente necessária para se obter um diagnóstico 
precoce e manejar melhor a FA, e para reduzir o risco de AVC em pacientes com FA. A implementação das 
recomendações pormenorizadas neste relatório, em âmbito regional e nacional, será crucial.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral - Fibrilação atrial - América Latina

Los autores de este informe y todas aquellas personas y sociedades que aprueban estas recomendaciones, solicitan que los 
gobiernos nacionales de Latinoamérica garanticen una mejor detección y un tratamiento más adecuado de la fibrilación auricular 
(FA) con medidas más efectivas para prevenir el accidente cerebrovascular relacionado con la FA. Así, podremos reducir la carga 

social y económica de una afección prevenible en gran medida: el accidente cerebrovascular relacionado con la FA.

En algunos países de Latinoamérica se prefiere el término “enfermedad cerebrovascular” pero la opinión predominante entre los 
autores es favorable al uso de la expresión “accidente cerebrovascular”.
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Avances recientes para la prevención de 
accitende cerebrovascular en pacientes con 

fibrilación auricular

Las limitaciones de los antagonistas de la vitamina K (AVK) 
y la aspirina restringen su uso y efectividad en la preven-
ción del accidente cerebrovascular (ACV) en pacientes 
con la fibrilación auricular (FA). Estas limitaciones han 
generado una búsqueda continua de otras terapias efectivas 
y convenientes.
Además, se han desarrollado nuevos fármacos antiarrítmi-
cos para tratar la FA. Estos avances se describen con más 
detalle a continuación.

Agentes anticoagulantes

Las características de un anticoagulante ideal para su utili-
zación a largo plazo en una afección crónica como la FA, 
incluyen234:
- Efectividad.
- Buen perfil de seguridad en un rango amplio de pacientes, 
incluidos los ancianos.
- Escasa tendencia a interactuar con alimentos y otros 
fármacos.
- Ningún requisito de monitoreo regular.
- Administración oral.
- Administración de dosis fijas sin necesidad de ajustes de 
dosis.
Los AVK se administran por vía oral, pero interactúan con 
varios alimentos y fármacos, tienen una ventana terapéutica 
estrecha y requieren ajustes de dosis y monitoreos frecuen-
tes que, por lo general, no se llevan a cabo en la práctica. 
Por lo tanto, sólo cumplen con algunos de los criterios de 
una terapia ideal para la prevención del ACV en pacientes 
con FA.
Por lo tanto, la búsqueda de nuevos anticoagulantes se ha 
enfocado en los compuestos que cumplen con más criterios 
para un anticoagulante ideal. Hay varios anticoagulantes 
orales nuevos en desarrollo: los ensayos relevantes de Fase 
III (estudios grandes en etapas avanzadas) de estos fármacos 
-ya sea publicados o enumerados en el registro de ensayos 
clínicos mundiales, www.clinicaltrials.gov- aparecen en el 
Apéndice 2. En la vía de coagulación (Figura 10) existen 
varios objetivos posibles para los nuevos agentes anticoa-
gulantes. Los agentes que actualmente se encuentran más 
avanzados en su desarrollo, tienen como objetivo proteínas 
únicas en la vía de coagulación (Factor Xa y trombina)234. 
Dichos agentes, que se encuentran en la Fase III de desarro-
llo o que han sido autorizados recientemente, se describen 
a continuación:

Inhibidores directos orales del Factor Xa
El Factor Xa es el eje principal de amplificación en la 
vía de coagulación235. La inhibición del Factor Xa logra 
la anticoagulación efectiva inhibiendo la generación de 
trombina, al mismo tiempo que permite que las funciones 
vitales de la trombina existente continúen y así se mantiene 
la hemostasia en los sitios de “desafío” hemostático235. Los 

inhibidores directos orales del Factor Xa son el rivaroxaban, 
el apixaban y el edoxaban. El rivaroxaban y el apixaban 
están autorizados para la prevención del tromboembolis-
mo venoso (TEV) en pacientes adultos que se someten a 
una cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla. El 
rivaroxaban está aprobado para esta indicación en más de 
100 países en todo el mundo. El edoxaban está aprobado 
en Japón para la prevención de TEV en pacientes que se 
someten a artroplastia total de rodilla, artroplastia total de 
cadera y cirugía de fractura de cadera. Un comunicado de 
prensa publicó que fue presentada la solicitud de autoriza-
ción para la comercialización del rivaroxaban en la Unión 
Europea para la prevención del ACV en pacientes con la 
FA, así como para el tratamiento de la trombosis venosa 
profunda, y la prevención de la trombosis venosa recurrente 
y de la embolia pulmonar236. A diferencia de los AVK, el 
rivaroxaban no requiere monitoreo de la coagulación de ru-
tina. Estudios de otros inhibidores directos orales del Factor 
Xa están en proceso en distintas indicaciones, incluida la 
prevención del ACV en pacientes con la FA.

Rivaroxaban
El ROCKET AF fue un estudio de Fase III, aleatorizado, 
doble ciego, que comparó la eficacia y la seguridad del ri-
varoxaban una vez al día (20 mg, o 15 mg en pacientes con 
alteración renal moderada) con warfarina con ajuste de dosis 
para la prevención del ACV en 14.264 pacientes con FA. 
Los resultados de este ensayo se presentaron recientemente 
en la reunión de la AHA237.
El rivaroxaban fue superior a la warfarina para el criterio de 
valoración de eficacia principal, mostrando una reducción 
del 21% en el riesgo relativo (RRR) para enfermedad cere-
brovascular y embolia sistémica mientras la población en 
estudio se mantuvo en tratamiento (1,7% vs 2,2%; respecti-
vamente; p=0,015). Además, en el análisis por intención de 
tratamiento que siguió a todos los pacientes aleatorizados 
hasta la finalización del ensayo, independientemente de 
que hubieran completado el seguimiento en la rama inicial 
o que hubieran cruzado a otras opciones, el rivaroxaban 
mostró beneficios comparables con la warfarina (2,1% vs 
2,4%; p<0,001 para no inferioridad). Este resultado indica 
que los beneficios del tratamiento en comparación con la 
warfarina fueron sostenidos entre los pacientes que recibían 
rivaroxaban.
Para la medición principal de seguridad, el rivaroxaban 
mostró tasas similares de eventos de sangrado clínicamente 
relevantes mayores y no mayores, en comparación con la 
warfarina (14,9% vs 14,5%; p=0,442). Las tasas de sangra-
do mayor también fueron comparables entre el rivaroxaban 
y la warfarina (3,6% vs 3,5%; p=0,576). Los pacientes 
tratados con rivaroxaban tuvieron menos hemorragias intra-
craneales (0,5% vs 0,7%; p=0,019), eventos hemorrágicos 
en un órgano crítico (0,8% vs 1,2%; p=0,007) y muertes 
relacionadas con el sangrado (0,2% vs 0,5%; p=0,003) en 
comparación con aquéllos tratados con warfarina, pero 
mostraron mayores tasas de descenso de hemoglobina/
hematocrito (2,8% vs 2,3%; p=0,019) y de necesidad de 
transfusiones (1,7% vs 1,3%; p=0,044) en comparación 
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con la warfarina.
Los pacientes tratados con rivaroxaban también tuvieron 
menor número de infartos de miocardio (0,9% vs 1,1%; 
p=0,121) y de muertes por todas las causas en comparación 
con la warfarina (1,9% vs 2,2%; p=0,073), aunque estos 
resultados no fueron estadísticamente significativos.

Apixaban
Se han completado estudios de Fase II de apixaban para la 
prevención del TEV y para el tratamiento de la trombosis 
venosa profunda sintomática238,239, lo que sirve de base para 
estudios de hallazgo de dosis de Fase III en prevención del 
ACV en pacientes con FA. El ARISTOTLE, un estudio de 
Fase III, aleatorizado, doble ciego, evalúa la eficacia y la 
seguridad del apixaban en dosis de 5 mg dos veces por día 
en comparación con la warfarina para la prevención del 
ACV en pacientes con FA240.
Los resultados de dicho estudio se presentaron en el congre-
so de la ESC 2011. Otro estudio de Fase III (AVERROES) 
investigó si el apixaban era más efectivo que la aspirina en 
la prevención del ACV en pacientes con FA que tuvieron 
falla durante la terapia con AVK o que no eran candidatos 
adecuados para recibir esta terapia (Apéndice 2)167. Se de-
mostró que el apixaban reduce el riesgo de ACV o embolia 
sistémica en comparación con la aspirina, sin un aumento 
significativo del riesgo de hemorragia mayor166.

Edoxaban (DU-176b)
Los estudios de Fase II han comparado el inhibidor del 
Factor Xa, edoxaban, con la warfarina en pacientes con 
FA; los primeros resultados indican que los pacientes que 
reciben dosis de edoxaban de 30 mg o de 60 mg una vez 
por día tuvieron una incidencia similar de sangrado que 
aquéllos asignados a recibir warfarina241. También se ha 
iniciado un estudio de Fase III (ENGAGE-AF TIMI 48) 
para demostrar el perfil de eficacia y seguridad de dos dosis 
de edoxaban vs warfarina242, cuyos resultados se esperan 
para mediados de 2012243.

Inhibidores indirectos del Factor Xa
El idraparinux biotinilado es un inhibidor indirecto del 
Factor Xa que actúa a través de la antitrombina. A diferencia 
de los inhibidores directos del Factor Xa en desarrollo, el 
idraparinux biotinilado debe administrarse a través de una 
inyección subcutánea234. Un estudio de Fase III (BOREA-
LIS-AF) evaluaba si el idraparinux biotinilado, administra-
do por vía subcutánea una vez a la semana, era al menos tan 
efectivo como la warfarina para la prevención del ACV y los 
eventos tromboembólicos sistémicos en pacientes con FA; 
sin embargo, el ensayo se suspendió en forma anticipada 
debido a una decisión estratégica del patrocinador en lugar 
de una preocupación sobre la seguridad244.

Inhibidores orales directos de la trombina
El etexilato de dabigatran es un inhibidor oral directo de la 
trombina. Esta clase de fármaco bloquea la conversión de 
fibrinógeno a fibrina en la vía de coagulación. El dabigatran 
ha sido aprobado en 83 países para la prevención primaria de 

los TEV en adultos sometidos a cirugía de reemplazo total 
de cadera o de reemplazo electivo total de rodilla. El dabiga-
tran está aprobado en al menos 14 países, incluidos EEUU, 
Canadá y Japón, para la reducción del riesgo de ACV en 
pacientes con FA. La aprobación se basó en el estudio RE-
LY, un ensayo de Fase III, aleatorizado de no inferioridad, 
que comparó la eficacia y la seguridad del dabigatran en 
dosis de 110 mg o 150 mg dos veces al día con warfarina 
con dosis ajustada (RIN de 2,0-3,0) para la prevención de 
ACV en pacientes con FA. El RE-LY fue un estudio ciego 
respecto de la dosis de dabigatran, y fue a etiqueta abierta 
respecto de la warfarina. Aproximadamente, se incluyeron 
18.000 pacientes con FA y en riesgo de ACV y se realizó 
un seguimiento durante una mediana de 2 años.
Con una dosis de 110 mg dos veces por día, el dabigatran 
se asoció a una tasa similar de ACV y embolia sistémica 
con respecto a la warfarina (1,53% vs 1,69%; respectiva-
mente) y una tasa significativamente menor de sangrado 
mayor que la warfarina (2,71% vs 3,36%; respectivamente; 
p=0,003)245.
Con una dosis más elevada de dabigatran (150 mg dos veces 
por día), la tasa de ACV y embolia sistémica fue signifi-
cativamente menor que con warfarina (1,11% vs 1,69%; 
respectivamente; p<0,001), pero la tasa de sangrado mayor 
fue similar al observado con warfarina (3,11% vs 3,36%; 
respectivamente; p=0,31). La tasa de sangrado intracraneal 
fue significativamente menor con ambas dosis de dabigatran 
(110 mg: 0,23%; 150 mg: 0,30%) en comparación con la 
warfarina (0,74%; p<0,001 para ambas comparaciones).
Hubo tasas mayores de infarto de miocardio con dabigatran 
(110 mg: 0,72% [p=0,07 vs warfarina]; 150 mg: 0,74% 
[p=0,048 vs warfarina]) que con warfarina (0,53%)245. 
Después de la identificación de varios eventos adicionales 
de eficacia primaria y resultados de seguridad durante las 
visitas de cierre de rutina a los centros clínicos, se llevó a 
cabo un análisis post-hoc del estudio RE-LY246. Esto im-
plicó la revisión de todos los datos de eficacia y seguridad, 
primarios y secundarios, para determinar la consistencia 
y volver a evaluar la base de datos del estudio con el fin 
de detectar posibles eventos no registrados. Este análisis 
generó la identificación de 32 eventos nuevos de infarto de 
miocardio (4 infartos de miocardio clínicos y 28 silencio-
sos). Si bien las tasas de infarto de miocardio observadas 
fueron mayores con ambas dosis de dabigatran, la signifi-
cación estadística observada previamente con la dosis más 
elevada ya no fue evidente.
Las tasas de dispepsia fueron significativamente más ele-
vadas con ambas dosis de dabigatran (110 mg: 11,8%; 150 
mg: 11,3%) en comparación con warfarina (5,8%; p<0,001 
para ambas comparaciones)245. Están en curso estudios 
adicionales de dabigatran y otros inhibidores directos de 
trombina247,248.

Otros anticoagulantes
Existen otros anticoagulantes orales en etapas iniciales de 
desarrollo para la prevención del ACV en la FA. Los agentes 
que se han estudiado en los ensayos de Fase II incluyen 
el inhibidor directo de trombina AZD0837, el inhibidor 
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indirecto de trombina odiparcil y los inhibidores directos 
del Factor Xa YM150 y betrixaban248-252.

Agentes antiplaquetarios

El clopidogrel es un inhibidor de la agregación plaquetaria. 
La agregación plaquetaria reducida disminuye el riesgo de 
que se forme un coágulo sanguíneo y ayuda a prevenir el 
infarto de miocardio o el ACV.
Actualmente, el clopidogrel se indica para la prevención 
de eventos aterotrombóticos en pacientes con infarto, ACV 
isquémico, enfermedad arterial periférica establecida y 
síndrome coronario agudo. Se han realizado estudios de 
eficacia y seguridad del clopidogrel para la prevención del 
ACV en pacientes con FA. El ensayo ACTIVE-A investigó 
los efectos del clopidogrel en combinación con aspirina para 
la prevención del ACV en pacientes que tenían un aumento 
en el riesgo de ACV y para quienes la terapia con AVK no 
era adecuada253. Este estudio mostró que, en comparación 
con la aspirina y el placebo, el clopidogrel en combinación 
con aspirina redujo significativamente el riesgo de ACV en 
pacientes con FA, pero también estuvo asociado con una 
tasa significativamente más elevada de sangrado mayor.
Otros agentes antiplaquetarios se encuentran en ensayos 
clínicos de Fase III (ticagrelor) o se han aprobado recien-
temente para el uso clínico (prasugrel) 254. Sin embargo, no 
hay datos acerca del uso de estos fármacos para la preven-
ción del ACV en pacientes con la FA.

Otros fármacos

En ensayos de Fase I y II se están evaluando la eficacia y 
la seguridad de los agentes de otras clases, como los an-
tagonistas del receptor de tromboxano (p. ej., NCX-4016 
y S18886), los antagonistas de la adhesión de plaquetas 
y los antagonistas del receptor de trombina (p. ej., vora-
praxar)254.

Estrategias alternativas en el desarrollo

Las estrategias actuales se centran en la reducción del riesgo 
embólico con fármacos enfocados al proceso de formación 
de coágulos. Sin embargo, emergen otras estrategias para 
la prevención del ACV en pacientes con FA. Estas inclu-
yen: tratamiento de la FA misma mediante fármacos para 
mantener el ritmo normal, métodos no farmacológicos que 
controlan el ritmo cardíaco o que impiden que los coágulos 
sanguíneos lleguen al cerebro e intervenciones quirúrgicas 
para reducir el riesgo embólico17.

Nuevos fármacos para mantener el ritmo cardíaco 
normal
La FA en sí puede manejarse utilizando estrategias de “con-
trol del ritmo” o “control de la frecuencia”. En el control del 
ritmo, los fármacos se utilizan para mantener el ritmo sinusal; 
en el control de la frecuencia, se indican para mantener una 
frecuencia cardíaca estable. Ejemplos de fármacos que se 
utilizan para controlar el ritmo incluyen a la amiodarona, 

el sotalol, la propafenona y la flecainida, y entre los que 
se emplean para el control de la frecuencia cardíaca puede 
mencionarse a la digoxina, los antagonistas del calcio y los 
bloqueantes beta-adrenérgicos.
La dronedarona es un nuevo fármaco antiarrítmico autorizado 
para mantener el ritmo sinusal en pacientes con antecedentes 
de FA o aleteo auricular en EEUU y para el uso en pacien-
tes adultos clínicamente estables con antecedente de FA, o 
que tienen actualmente FA no permanente, para prevenir la 
recurrencia de FA o para reducir la frecuencia ventricular en 
el Reino Unido. En un estudio de Fase III de 4.628 pacientes 
con FA (Estudio ATHENA), se demostró que la dronedarona 
reduce la incidencia de muerte u hospitalización debidas a 
eventos cardiovasculares en comparación con el placebo255. 
En un análisis post-hoc de los datos de ATHENA, la dro-
nedarona administrada durante un período de seguimiento 
promedio de 21 meses también se asoció con un riesgo redu-
cido de ACV en comparación con el placebo, especialmente 
en pacientes con múltiples factores de riesgo de ACV256. Se 
han informado casos poco frecuentes, pero graves, de lesión 
hepática con el uso de dronedarona257.

Métodos no farmacológicos
Las intervenciones no farmacológicas para la prevención 
del ACV en la FA se centran en eliminar la FA misma o 
en impedir que los coágulos sanguíneos potencialmente 
dañinos lleguen al cerebro.

Tratamiento no farmacológico del ritmo cardíaco
Existen numerosos métodos no farmacológicos para el 
tratamiento del ritmo cardíaco anormal17. Estos incluyen:
- Cardioversión eléctrica (proceso que interrumpe la FA a 
través de la descarga de corriente eléctrica al corazón en 
un momento específico del ciclo cardíaco).
- Ablación por catéter (procedimiento invasivo que se uti-
liza para aislar eléctricamente las áreas responsables de la 
iniciación y/o el mantenimiento de la FA).
- Procedimientos quirúrgicos (cirugía “a cielo abierto” o 
procedimientos mínimamente invasivos que también aíslan 
eléctricamente las áreas responsables de la iniciación y/o 
el mantenimiento de la FA).
- Colocación de un dispositivo que ocluye el apéndice 
auricular izquierdo (u orejuela izquierda).
Aunque los datos existentes sugieren que la ablación por ca-
téter es más efectiva que la terapia con fármacos antiarrítmi-
cos para mantener el ritmo cardíaco normal258, se requieren 
ensayos clínicos para determinar si esta intervención tiene 
como resultado un menor número de ACV relacionados con 
la FA. Aún debe evaluarse en ensayos clínicos la eficacia de 
la cirugía frente a la terapia con fármacos antiarrítmicos.

Intervenciones quirúrgicas para reducir 
el riesgo embólico
En pacientes con FA no valvular, más del 90% de los 
coágulos sanguíneos se forman en la orejuela auricular 
izquierda (parte de la aurícula izquierda)17. Cerrar la ore-
juela auricular izquierda puede, por lo tanto, ser una manera 
efectiva de reducir el riesgo de coágulos y ACV. Se han 
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desarrollado varios dispositivos de oclusión que permiten 
ocluir la orejuela auricular izquierda. Dichos dispositivos 
están diseñados para ser colocados en forma permanente 
para impedir que los coágulos ingresen al torrente san-
guíneo para provocar un ACV259,260. En Latinoamérica, se 
usan dispositivos de oclusión en Argentina, Brasil, Chile 
y Venezuela. Los resultados de un ensayo recientemente 
publicado mostraron que la eficacia del cierre percutáneo 
de la orejuela auricular izquierda con un dispositivo de 
oclusión no fue inferior que la observada con warfarina. 
Si bien hubo una tasa mayor de eventos adversos entre los 
pacientes sometidos a esta intervención en comparación 
con la warfarina, los autores concluyeron que el cierre de la 
orejuela auricular izquierda podría constituir una alternativa 
a la terapia crónica con warfarina para la profilaxis de ACV 
en pacientes con FA261.

Pasos siguientes

En síntesis, se han desarrollado diversos fármacos para los 
pacientes con FA, incluidos los nuevos anticoagulantes ora-
les rivaroxaban, dabigatran, apixaban y edoxaban. También 
se están desarrollando opciones no farmacológicas para el 
tratamiento de la arritmia e intervenciones quirúrgicas para 
reducir el riesgo embólico.
Puede obtenerse información valiosa acerca del impacto 
de estas nuevas terapias para la prevención del ACV en 
pacientes con FA a partir de los registros que existen en 
Latinoamérica, algunos de los cuales son específicos de 
cada país.
El Consejo de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad 
Sudamericana de Cardiología actualmente coordina un 
registro de la prevalencia de la FA en la consulta cardioló-
gica en Sudamérica (REFASUD)262. Se trata de un registro 
“On line” que consta de un cuestionario que los médicos 
completan durante un período de 2-4 semanas para cada 
paciente con FA al que asisten. El cuestionario consta de 
datos demográficos, tipo de la FA, cardiopatía subyacente 
y estrategias de tratamiento utilizadas262. El estudio brin-
dará información valiosa acerca de la epidemiología de la 
FA en América del Sur para así mejorar las estrategias de 
tratamiento.
El Primer registro nacional de FA crónica de Argentina 
incluyó 945 pacientes consecutivos con FA crónica; de 
estos, 615 tuvieron un seguimiento durante 2 años156. La 
tasa de mortalidad fue alta, y la tasa de supervivencia más 
baja estuvo asociada con la edad avanzada, la disfunción 
del ventrículo izquierdo y la falta de anticoagulación al 
momento del ingreso.
En la actualidad, se ha establecido un nuevo registro mun-
dial de gran magnitud con un alcance verdaderamente 
internacional. El Registro Mundial de Anticoagulantes en el 
Campo (Global Anticoagulant Registry in the FIELD, GAR-
FIELD) realiza un seguimiento de manera prospectiva de 
50.000 pacientes recientemente diagnosticados con FA y de 
5.000 pacientes con FA previamente diagnosticada -todos 
elegibles para la terapia con anticoagulantes a largo plazo- 
durante 6 años263. Los pacientes se incluyen y se les realiza 

el seguimiento, independientemente de si reciben la terapia 
adecuada, o no. El registro GARFIELD documenta detalles 
como los factores de riesgo, los patrones de tratamiento y 
los eventos clínicos asociados con la FA, y proporciona un 
panorama de la carga mundial real de la afección. Además, 
evalúa cómo los nuevos avances en la terapia, especialmente 
los nuevos anticoagulantes, pueden contribuir a la preven-
ción del ACV en pacientes con FA264.
Existen registros del ACV con base en hospitales265. El 
registro de ACV del hospital Luis Vernaza de Ecuador 
incluyó 500 pacientes hispánicos con ACV por primera 
vez. Los resultados sugieren que el ACV es distinto en los 
hispanos en comparación con otros grupos étnicos: la pre-
valencia de hemorragia cerebral es 2-3 veces mayor en los 
hispanos que en los caucásicos y es similar a la observada 
en los chinos266.
Se espera que la disponibilidad de nuevas opciones tera-
péuticas, junto con una mejor comprensión de su impacto 
en la carga del ACV, faciliten el camino hacia un mejor 
tratamiento de los pacientes con FA.
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Apéndice 1
Resumen de las guías para la prevención de ACV en pacientes con FA (Continuación)

Resumen de las guías para la prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes 
con fibrilación auricular

Apéndice 1

Categoría de riesgo Recomendación

Sociedad Europea de Cardiología (ESC) – Guías para el tratamiento de la FA, 201062 

Todos los pacientes con FA • La administración de la terapia antitrombótica debe basarse en 
  la presencia (o ausencia) de factores de riesgo de accidente
  cerebrovascular y embolia

Pacientes con FA y un factor de riesgo mayora  • Administrar un anticoagulante oral, como un AVK (RIN objetivo 2,5; 
o ≥2 factores de riesgo clínicamente relevantes  rango 2,0–3,0) 
no mayoresb   

Pacientes con FA y un factor de riesgo • Administrar un anticoagulante oral, como un AVK (RIN objetivo 2,5;
clínicamente relevante no mayorb  rango 2,0–3,0) o aspirina (75–325 mg/día). 
  Sin embargo, se prefiere un anticoagulante oral a la aspirina 

Pacientes con FA y sin factores de riesgo • Administrar aspirina (75–325 mg/día) o ninguna terapia antitrombótica.
  Sin embargo, se prefiere ninguna terapia antitrombótica a la aspirina
Pacientes con FA para quienes los  • El dabigatran puede considerarse como una alternativa a la terapia 
anticoagulantes orales son una terapia adecuada:  con AVK con dosis ajustadas en función de la RIN: 
• Pacientes con riesgo bajo de sangrado  – Dabigatran 150 mg dos veces al día 
 (puntaje HAS-BLED 0–2)   
• Pacientes con un riesgo medible de sangrado   – Dabigatran 110 mg dos veces al día
 (puntaje HAS-BLED ≥3)   
• Pacientes con un factor de riesgo  – Dabigatran 110 mg dos veces al día 
 clínicamente relevante no mayor†

Fundación del Colegio Americano de Cardiología, Asociación Americana del Corazón y Sociedad del Ritmo 
Cardíaco (ACCF/AHA/HRS) – Actualización enfocada en el tratamiento de pacientes con FA (actualización de las 
guías de 2006), 201163  

Todos los pacientes con FA o aleteo auricular,   • Se recomienda la terapia antitrombótica para prevenir 
excepto aquéllos con FA aislada o   la tromboembolia
contraindicaciones • La selección del agente antitrombótico debe basarse en los riesgos
  absolutos de accidente cerebrovascular y sangrado, y el riesgo 
  y el beneficio relativos para un paciente determinado 

Pacientes sin válvulas cardíacas mecánicas con  • Terapia crónica con anticoagulantes orales con un AVK con dosis  
riesgo elevado de accidente cerebrovascular    ajustadas (RIN 2,0–3,0), a menos que esté contraindicada.  
(es decir, tromboembolia previa [accidente    La RIN debe determinarse, al menos, en forma semanal durante   
cerebrovascular, AIT o embolia sistémica] y  el inicio de la terapia y en forma mensual cuando la coagulación 
estenosis mitral reumática)  está estable

Pacientes con >1 factor de riesgo moderado  • Se recomienda AVK
(edad ≥75 años, hipertensión, insuficiencia 
cardíaca, función sistólica ventricular izquierda 
alterada [fracción de eyección ≤35% o fracción 
de acortamiento <25%] o diabetes mellitus)

Pacientes con riesgo bajo o contraindicaciones • Se recomienda aspirina 81–325 mg/día como una alternativa a los AVK
a los anticoagulantes orales

Pacientes con FA que tienen válvulas   • La intensidad de la anticoagulación debe basarse en el tipo de  
cardíacas mecánicas  prótesis y mantener una RNI ≥2,5  

Para la prevención primaria de la tromboembolia • La terapia antitrombótica con aspirina o un AVK es razonable, 
en pacientes con FA no valvular que tienen    en función de una evaluación del riesgo de complicaciones de
sólo un factor de riesgo validado (edad ≥75 años  sangrado, la capacidad de sostener de manera segura la 
[especialmente en mujeres],  hipertensión,   anticoagulación crónica ajustada y las preferencias del paciente
insuficiencia cardíaca, función ventricular 
izquierda alterada o diabetes mellitus) 
 continuado

Apéndice 1
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Apéndice 1
Resumen de las guías para la prevención de ACV en pacientes con FA (Continuación)

Categoría de riesgo Recomendación

Pacientes con FA no valvular que tienen • La terapia antitrombótica con aspirina o un AVK es razonable. 
≥1 factor de riesgo no tan bien validado  La elección de agentes debe realizarse en función del riesgo de 
(edad 65–74 años, sexo femenino o enfermedad   las complicaciones de sangrado, la capacidad de sostener de manera 
de las arterias coronarias)  segura la anticoagulación crónica ajustada y las preferencias 
  del paciente 

Guías sobre FA específicas de los países latinoamericanos

Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) – consenso sobre fibrilación auricular, 200565 

Todos los pacientes con FA  • La administración de agentes antitrombóticos debe basarse en los
   riesgos absolutos de accidente cerebrovascular o hemorragia y en 
   el riesgo y beneficio relativos para cada paciente  

Pacientes con FA no valvular de <60 años  • Administrar anticoagulantes orales o aspirina
(excepto para FA aislada)

Pacientes con riesgo elevado de accidente   • Administrar warfarina en dosis ajustadas (RIN 2,0–3,0), 
cerebrovascular  a menos que estén contraindicados. Evaluar la necesidad de 
   anticoagulantes orales en forma regular

Pacientes con un riesgo bajo de accidente  • Aspirina 325 mg/día sugerida como una alternativa
cerebrovascular o contraindicaciones claras
para los anticoagulantes orales

Pacientes con FA y enfermedad de la válvula • Administrar anticoagulantes orales (RNI 2,0–3,0) 
mitral o prótesis valvular mecánica o biológica

Pacientes con FA persistente, permanente, • Administrar terapia antitrombótica con los mismos criterios 
o paroxística  para cada tipo de FA 

Pacientes con aleteo auricular • Administrar la misma terapia con anticoagulantes que para los
   pacientes con FA con factores de riesgo similares

Pacientes con FA de >75 años con un riesgo • Mantener la RIN cerca de 2,0 para la prevención de tromboembolia 
elevado de hemorragia y sin una contraindicación 
clara de anticoagulantes orales

Pacientes con FA y sin una válvula cardíaca  • Interrumpir los anticoagulantes orales por una semana para una
protésica  cirugía o procedimientos diagnósticos, debido al riesgo de sangrado, 
   sin sustitución con heparina

  • En pacientes con riesgo elevado en procedimientos electivos 
   en quienes deben suspenderse los anticoagulantes orales o en
   quienes se han suspendido durante más de 1 semana, administrar 
   heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular 

Pacientes con FA de <60 años sin enfermedad  • La administración de aspirina es opcional
cardíaca ni de riesgo embólicos

Pacientes con duración de la FA >48 horas o 
desconocida
 Antes de la cardioversión • Mantener una anticoagulación oral durante 3 semanas
 Después de la cardioversión exitosa • Mantener una anticoagulación oral (RIN >2,0) durante 4 semanas  
     
Sociedad Brasileña de Cardiología (Sociedade Brasileira de Cardiologia [SBC]) – Guías Brasileñas sobre la 
fibrilación auricular, 200920  

Pacientes con FA, pero sin contraindicaciones • Terapia antitrombótica (RIN 2,0–3,0) durante un período no 
   especificado

Pacientes que requieren prevención secundaria • Administración de AVK (RIN >2,5) 
de enfermedad cerebrovascular para accidente 
cerebrovascular, AIT, embolización sistémica previa

Pacientes con estenosis mitral reumática o  • Administración de AVK (RIN >2,5) 
válvula protésica metálica

continuado
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Continúa

Apéndice 1
Resumen de las guías para la prevención de ACV en pacientes con FA (Continuación)

Categoría de riesgo Recomendación

Pacientes con FA y ≥2 factores de riesgo • Administrar AVK o aspirina (81–325 mg/día) cuando los AVK estén 
(edad ≥75 años, hipertensión, insuficiencia  contraindicados  
cardiológica, FEVI ≤35% o diabetes mellitus)

Pacientes con FA que deben interrumpir   • Administrar heparina, preferentemente de bajo peso molecular 
la anticoagulación debido, por ejemplo, 
a procedimientos quirúrgicos con un riesgo 
elevado de hemorragia

Pacientes con FA, sin valvulopatía y con sólo  • Administrar AVK o aspirina (81–325 mg/día) 
un factor de riesgo (edad ≥75 años, hipertensión, 
insuficiencia cardíaca, FEVI ≤35% o diabetes 
mellitus) 

Pacientes con FA, sin valvulopatía y ≥1 factor • Administrar AVK o aspirina (81–325 mg/día)
de riesgo (edad 60–74 años, sexo femenino o 
enfermedad de las arterias coronarias)

Pacientes con FA <60 años y sin enfermedad  • Administrar aspirina (81–325 mg/día) 
cardíaca ni riesgo de eventos tromboembólicos 

Pacientes con duración de la FA ≥48 horas o 
desconocida
 Antes de la cardioversión • Mantener una anticoagulación oral (RIN 2,0–3,0) durante 3 semanas
 Después de la cardioversión exitosa • Mantener una anticoagulación oral (RIN 2,0–3,0) durante 4 semanas
 Pacientes con FA con prótesis valvular • Los pacientes deben mantener una RIN >2,5 
 metálica   

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) de México– diagnóstico y tratamiento de la 
fibrilación auricular, 200964 

Pacientes con FA y riesgo bajo de accidente  • Administrar aspirina
cerebrovascular (puntaje de CHADS2 0) o con 
la FA aislada 

Pacientes con FA <75 años con riesgo  • Administrar aspirina o agentes derivados de la cumarina
moderado de accidente cerebrovascular   como anticoagulantes (RIN 2,0–3,0) 
(puntaje de CHADS2 de 1)

Pacientes con FA >75 años con riesgo • Administrar aspirina o agentes derivados de la cumarina  
moderado de accidente cerebrovascular   como anticoagulantes (RIN 1,6–2,5)
(puntaje CHADS2 de 1)

Pacientes con FA <75 años con un riesgo  • Administrar agentes derivados de la cumarina como anticoagulantes 
moderado de accidente cerebrovascular   (RIN 2,0–3,0)
(puntaje CHADS2 de 2)  

Pacientes con FA >75 años con un riesgo • Administrar agentes derivados de la cumarina como anticoagulantes 
moderado de accidente cerebrovascular   (RIN 1,6–2,5) 
(puntaje CHADS2 de 2)  

Pacientes con FA con riesgo elevado de  • Administrar agentes derivados de la cumarina como anticoagulantes 
accidente cerebrovascular (puntaje CHADS2 >2),   (RIN 2,5–3,5) 
pacientes con enfermedad cardíaca valvular y 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica  

Pacientes con FA que deben someterse a un • Tratar con heparina no fraccionada intravenosa o heparina de bajo
procedimiento de cateterismo o a una  peso molecular, antes y después de la cirugía
intervención quirúrgica     
aAccidente cerebrovascular, AIT o tromboembolia previos, edad avanzada (≥75 años) y enfermedad cardíaca valvular, incluida estenosis mitral.
bInsuficiencia cardíaca (FEVI ≤40%), hipertensión, diabetes, sexo femenino, edad 65–74 años y enfermedad vascular (específicamente infarto de miocardio, placa 
aórtica compleja y enfermedad arterial periférica).
AIT, ataque isquémico transitorio; AVK, antagonista de vitamina K; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
RIN, razón internacional normalizada.
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Apéndice 2
Estudios de Fase III de nuevos fármacos para la prevención de ACV en pacientes con FA

Datos obtenidos de la búsqueda en www.clinicaltrials.gov con el término “stroke prevention atrial fibrillation” (prevención del accidente 
cerebrovascular fibrilación auricular) (último acceso en junio de 2011). En total, se obtuvieron 72 estudios con este término de búsqueda; 26 de 
ellos son estudios de Fase III, y se enumeran aquéllos que están relacionados con agentes o métodos nuevos para la prevención del accidente 
cerebrovascular en pacientes con FA.

Inhibidor oral directo de la trombina 
Etexilato de 
dabigatran     

Fármaco o 
intervención

Sigla del 
estudio  

Título del estudio 
(identificador de ClinicalTrials.gov)

Fecha estimada 
de finalización

Evaluación aleatorizada para la terapia con anticoagulantes a largo plazo 
(Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant therapY, RE-LY) que 
compara la eficacia y la seguridad de dos dosis ciegas de etexilato de 
dabigatran con warfarina de etiqueta abierta para la prevención del 
accidente cerebrovascular y la embolia sistémica en pacientes con 
FA no valvular: ensayo prospectivo, multicéntrico, con grupos 
paralelos y de no inferioridad (NCT00262600)

RE-LY Completado y publicado:
Connolly SJ et al. N Engl 
J Med 2009;361:1139–51
Actualización publicada:
Connolly SJ et al. N Engl 
J Med 2010;363:1875–6

Inhibidores directos del Factor Xa 
Apixaban     

Rivaroxaban     

Estudio de Fase III, con control activo (warfarina), aleatorizado, de doble 
ciego, con brazos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad del 
apixaban en la prevención del accidente cerebrovascular y la embolia 
sistémica en sujetos con FA no valvular (NCT00412984)

ARISTOTLE Abril de 2011
http://www.clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT00412984

Agentes antiplaquetarios
Clopidogrel     Evaluación controlada aleatorizada en paralelo de clopidogrel más aspirina, 

con evaluación factorial de irbesartán, para la prevención de eventos 
vasculares, en pacientes con FA (NCT00249873)

ACTIVE A Publicado:
Connolly SJ et al. N Engl 
J Med 2009;360:2066–78

Evaluación controlada aleatorizada en paralelo de clopidogrel más aspirina, 
con evaluación factorial de irbesartán, para la prevención de eventos 
vasculares, en pacientes con FA (NCT00249795)

ACTIVE I Publicado:
Yusuf S et al. N Engl J Med 
2011;364:928–38 

Evaluación controlada aleatorizada en paralelo de clopidogrel más aspirina, 
con evaluación factorial de irbesartán, para la prevención de eventos 
vasculares, en pacientes con FA (NCT00243178)

ACTIVE W Publicado:
Connolly S et al. Lancet 
2006;367:1903–12

El apixaban frente al ácido acetilsalicílico para prevenir el accidente 
cerebrovascular en pacientes con FA en quienes el tratamiento  
con AVK ha fracasado o que no son adecuados: ensayo doble
ciego, aleatorizado (NCT00496769)

AVERROES Publicado:
Connolly SJ et al. N Engl 
J Med 2011;364:806–17

Edoxaban     Estudio de Fase III, aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, 
con grupos paralelos, multicéntrico, multinacional para la evaluación de la 
eficacia y la seguridad del edoxaban frente a la warfarina en sujetos con 
la FA – anticoagulación efectiva con Factor Xa de próxima generación 
en la FA (ENGAGE-AF TIMI-48) (NCT00781391)

ENGAGE-AF 
TIMI-48

Marzo de 2012
http://www.clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT00781391

Estudio prospectivo, aleatorizado, doble  ciego, de doble simulación, 
con grupos paralelos, multicéntrico, dirigido a eventos, de no inferioridad  
que compara la eficacia y la seguridad del rivaroxaban oral una vez al día con 
warfarina ajustada en función de la dosis para la prevención del accidente 
cerebrovascular y la embolia sistémica que no afecta al sistema nervioso 
central en sujetos con FA no valvular (NCT00403767)

ROCKET AF Completado:
Resultados presentados en 
las sesiones científicas de 
la AHA: 12–16 noviembre 
de 2010

Estudios de Fase III de nuevos fármacos para la prevención del accidente cerebrovascular
en fibrilación auricular

Datos obtenidos de la búsqueda en www.clinicaltrials.gov con el término “stroke prevention atrial fibrillation”
(prevención del accidente cerebrovascular fibrilación auricular) (último acceso en junio de 2011). En total, se
obtuvieron 72 estudios con este término de búsqueda; 26 de ellos son estudios de Fase III, y se enumeran
aquéllos que están relacionados con agentes o métodos nuevos para la prevención del accidente
cerebrovascular en pacientes con FA.
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