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“Escogiendo el anticoagulante oral y la dosis para la prevención de evento 

cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular no valvular: un análisis de 

expertos” 

CHOOSING A PARTICULAR ORAL ANTICOAGULANT AND DOSE FOR STROKE 

PREVENTION IN INDIVIDUAL PATIENTS WITH NON-VALVULAR ATRIAL 

FIBRILLATION 

Hans-Christoph Diener, James Aisenberg, Jack Ansell, Dan Atar, Gunter Breithardt, John 

Eikelboom, Michael D. Ezekowitz, Christopher B. Granger, Jonathan L. Halperin, Stefan 

H. Hohnloser, Elaine M. Hylek, Paulus Kirchhof, Deirdre A. Lane, FreekW.A. Verheugt, 

Roland Veltkamp, and Gregory Y.H. Lip. European Heart Journal  

doi:10.1093/eurheartj/ehv643 y doi:10.1093/eurheartj/ehw069 

Esta entrega de 2 capítulos publicado en la revista europea de Cardiología, nos muestra el 

punto de vista y un análisis de expertos respecto al uso de los anticoagulantes orales en la 

prevención de ACV en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Estos son los puntos 

más relevantes para la práctica clínica: 

1. En pacientes con enfermedad coronaria estable, no hay una evidencia contundente que 

indique el aumento en la incidencia de infartos con el uso de dabigatrán, ante esto el 

grupo recomienda: Usar anticoagulantes no vitamino K dependientes (ACONK) en 

pacientes con fibrilación auricular no valvular, como monoterapia y agregar aspirina al 

manejo anticoagulante sería en el contexto específico de un riesgo de eventos muy 

elevado o una anatomía coronaria compleja. Ninguno de los ACONK tiene ventajas 

sobre los otros. 

2. En pacientes con enfermedad arterial periférica estable, se aplican las mismas 

recomendaciones que para los pacientes con enfermedad coronaria estable. 

3. En pacientes con enfermedad coronaria que requiere intervención (sea síndrome 

coronario agudo [SCA] o enfermedad que requiere STENT), se recomienda usar terapia 

triple especialmente después de un SCA de acuerdo al riesgo de sangrado y tipo de 

STENT utilizado. En este sentido se recomienda warfarina (con tiempo en rango 

terapéutico > 70% y un INR entre 2-2,5) o podría usarse un ACONK en la dosis 

mínima probada (110mg/12hr Dabigatrán, 2,5mg/12hr Apixabán, 15mg/día 

Rivaroxaban, 30mg/día Edoxaban). 

4. En pacientes que van a cardioversión, aunque la warfarina es la medicación usada en 

este escenario, la evidencia disponible indica que los ACONK son alternativas efectivas 

y seguras además de reducir el tiempo a la cardioversión. 

5. En los pacientes que van a ablación, la elección es la anticoagulación ininterrumpida 

con warfarina, y como segunda opción, dabigatrán, rivaroxaban o apixaban. No hay 

recomendación para edoxaban. 



6. En pacientes con prótesis mecánicas o estenosis mitral reumática, la medicación única 

es la warfarina. No se recomienda ningún ACONK. En los pacientes con cualquier otra 

alteración valvular pueden ser manejados de acuerdo a las guías de FA no valvular. 

7. En pacientes que toman warfarina y tienen un tiempo en rango terapéutico > 70%, se 

recomienda continuar con la medicación asegurándose siempre de estar con un TTR > 

70%. Se podría considerar sustituir la warfarina si: hubo sangrados mayores previos o 

ACV previo con uso de warfarina; si el SAMe TT2R2 es > 2; o el paciente lo exige. 

8. En pacientes con CHA2DS2VACS 1 (hombres) 2 (mujeres), se debería utilizar terapia 

anticoagulante prefiriendo el dabigatrán o apixaban. 

9. El inicio de la anticoagulación en los pacientes que la tengan indicada no debe estar 

influenciada si la FA es paroxística, único episodio, persistente o permanente. 

10. Cuando se usan medicaciones concomitantes con los anticoagulantes, con verapamilo 

debe ajustarse la dosis (reducir) con dabigatran y edoxaban y no usar dronedarone con 

dabigatrán. 

11. En pacientes con prevención secundaria de ACV, los ACONK son superiores a la 

warfarina. No se recomienda el uso concomitante de aspirina con anticoagulantes orales 

porque no previene adicionalmente el ACV y si aumenta las complicaciones 

hemorrágicas.  

12. Pacientes con ACV agudo que requieren trombolisis o trombectomía, podría usarse el 

rTPA si el test específico para cada anticoagulante muestra una intensidad de 

anticoagulación ausente o baja. La trombectomía mecánica es una alternativa razonable 

en estos casos. 

13. Inicio de la anticoagulación después de un AIT o ACV, en general recomiendan que 

pacientes con AIT sin complicaciones hemorrágicas, pueden iniciar la anticoagulación 

en las siguientes 24 hr (1er día). En ACV menor se podría iniciar al 3er día. En ACV 

moderado se podría iniciar entre el 5to y 7mo día. En ACV mayor se podría iniciar 

entre 12 y 14 días. Pero en todo paciente con ACV moderado o mayor, antes de iniciar 

la anticoagulación se recomienda una imagen cerebral que excluya la transformación 

hemorrágica del ACV. 

14. En pacientes con sangrado digestivo de alto riesgo, se recomienda apixaban 5mg/12hr o 

dabigatrán 110mg/12hr. Como segunda opción podría usarse dabigatran 150mg/12hr 

edoxaban 60mg/día o rivaroxaban 20mg/día. El incremento en el riesgo del sangrado 

gastrointestinal con dabigatran y rivaroxaban es más evidente en los mayores de 75 

años. 

15. En los pacientes con enfermedad renal crónica, no deben usarse ACONK si la 

depuración es menor de 30mL/min. 

16. En los pacientes mayores de 75 años, sugieren apixaban por encima de dabigatran, 

rivaroxaban o edoxaban. 

17. No hay preferencias en el manejo de los pacientes respecto a los hipertensos o con 

problemas de adherencia. El uso de uno o dos pastas al día no es una orientación para 

elegir uno sobre otro ACONK, deben individualizarse todos los casos. 

En general, cubren la mayoría de los tópicos interesantes de la arritmia más importante de 

la cardiología.  
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