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La terapia anticoagulante en los pacientes con fibrilación auricular (FA) ha cambiado 

sustancialmente en los últimos 10 años. Actualmente la FA continúa siendo la arritmia 

cardiaca más frecuente a nivel mundial y a medida que conocemos más sobre la misma, se 

continúan dirigiendo esfuerzos en la investigación y recursos con el fin de obtener cada vez 

más información relacionados con los mecanismos fisiopatológicos, la evolución natural y 

buscar los tratamientos más eficaces no solo en la terminación de la FA sino también en la 

prevención de las recurrencias y principalmente en la prevención de los complicaciones 

trombo embolicas (TE). La FA es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 

accidente cerebro vascular (ACV) y aumenta el riesgo por cinco veces (1) y estos ACV suelen 

ser más grandes que los ACV debido a otras etiologías (2). Por otro lado, el riesgo del ACV 

no cambia con la temporalidad o tipo de la FA; incluso en pacientes asintomáticos (3) aumenta 

al doble la mortalidad (4). Además es un factor de riesgo independiente en el empeoramiento 

de la insuficiencia cardiaca (IC) (5). 

Las guías clínicas de manejo de la FA se van actualizando permanentemente y según las 

últimas guías de FA de la Sociedad Europea de Cardiología del 2020 recomiendan un manejo 

estructurado, multidisciplinario y holístico de la FA (6) 

A nivel mundial la FA es la arritmia cardiaca sostenida más frecuente en adultos y, debido a 

una mayor longevidad de la población general, es de esperar que además se encuentre un 

aumento de comorbilidades como la hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), 

insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, lo que generará un 

aumento en la incidencia de FA así como un manejo más complejo de la misma (7). 

Por todo lo expresado, es crucial identificar a los pacientes con FA e inmediatamente conocer 

cuál es el riesgo embolico y hemorrágico; es decir, estratificar el riesgo para iniciar cuanto 

antes la terapia anticoagulante oral (ACO) de ser necesario. 

La valoración del riesgo embólico de los pacientes con FA está ampliamente difundida. Hay 

varias escalas diseñadas para este fin y una de las más utilizadas por su simplicidad y fácil 

de recordar es la escala clínica de CHAD2DS2-VASc, que incluye los factores de riesgo 

clínico habituales (IC, HTA, edad ≥ 75 años, DM, ACV/accidente isquémico transitorio (AIT), 

enfermedad vascular periférica, edad 65 - 74 años y el sexo femenino) (8). También es 

ampliamente conocido que el rendimiento de la escala CHAD2DS2-VASc es discreto al 

momento de identificar a los pacientes con alto riesgo embolico, pero muy eficaz en la 

identificación de los pacientes con bajo riesgo embolico: 0 puntos en el caso de los varones 

o 1 punto para las mujeres coinciden con tasas de ictus o de mortalidad < 1%/año y por ende 

no requieren tratamiento ACO y tampoco aspirina para la prevención de eventos embólicos 

cerebrales (6). Pero la ventana de riesgo de los pacientes varones con CHA2DS2-VASc igual 

a 1 y a 2 en las mujeres es mayor, por lo que en ellos se debe considerar el tratamiento ACO 

para la prevención de TE, siempre teniendo en cuenta las características individuales y las 

preferencias del paciente (6). 



En el momento que se ha decidió la terapia antitrombótica es muy necesario evaluar el riesgo 

hemorrágico. Los factores de riesgo no modificables (edad >65 años, el sangrado mayor 

previo, la insuficiencia renal grave: diálisis o trasplante renal, la disfunción hepática grave: 

cirrosis, DM, malignidad, factores genéticos como el polimorfismo del CYP 2C9, ACV previo, 

deterioro cognitivo/demencia),  o aquellos parcialmente modificables (fragilidad extrema con  

riesgo excesivo de caídas, anemia, recuento de plaquetas reducido, insuficiencia renal con 

Cl Cr < 60 ml/min y terapia anticoagulante con antagonistas de la vitamina K) son potenciales 

desencadenantes de complicaciones hemorrágicas, que actúan en sinergia con los factores 

modificables (HTA sistólica elevada >160 mm Hg, tratamiento simultaneo con antiagregantes 

plaquetarios y AINES, el consumo de alcohol, falta de adherencias a los anticoagulantes, 

elección y dosis adecuadas de los anticoagulantes entre otros) (9). Es importante tener en 

cuenta que el antecedente de caídas no es un predictor independiente de riesgo hemorrágico 

en pacientes anticoagulados. Basado en un estudio de modelos, se estimó que un paciente 

tendría que tener 295 caídas al año para que el beneficio del tratamiento ACO en la 

prevención de ACV sea superado por el riesgo de complicaciones hemorrágicas graves (10). 

Es mandatorio el uso de escalas de riesgo hemorrágico y si bien no hay consenso en cual 

emplear, es mejor utilizarlas buscando el equilibrio entre la simplicidad y el pragmatismo 

frente a la precisión. Hay algunos estudios de revisión que indican que la escala de HAS 

BLEED tiene una fuerza de evidencia moderada sobre la predicción del riesgo hemorrágico 

(11-13). Hay que considerar que una puntuación alta de riesgo hemorrágico no debe ser una 

contraindicación para iniciar ACO, porque el beneficio clínico neto es mayor incluso en este 

grupo de pacientes. Sin embargo, la evaluación formal del riesgo hemorrágico proporciona 

información muy útil para el tratamiento de los pacientes anticoagulados, prestando especial 

atención en los factores de riesgo modificables que se deben tratar y reevaluar en cada 

contacto con el paciente y al identificar a los pacientes con factores no modificables de alto 

riesgo hemorrágico deben asistir antes a la consulta que un paciente con bajo riesgo 

hemorrágico (9,14).  

Hay muchas publicaciones internacionales sobre FA y sus diferentes aspectos demográficos, 

terapéuticos y principalmente en la prevención tromboembólica de la FA. En el Perú tenemos 

pocas publicaciones referentes a FA y no hay reportes sobre la prevención de eventos TE. 

Basados en este espacio no cubierto es que se diseñó el registro peruano de fibrilación 

auricular (REPERFA) como el primer registro nacional para conocer algunas de las 

características de los pacientes con diagnóstico de FA no valvular en el Perú y principalmente 

obtener datos sobre el tratamiento anticoagulante para la prevención de los eventos TE y que 

además tenga una representación nacional. Se planteó la participación de instituciones de 

salud tanto públicas como privadas de la costa, sierra y de la selva como del norte, centro y 

sur del Perú, para garantizar que el registro sea representativo de la realidad nacional. Es de 

nuestro interés buscar el reporte de una amplia distribución geográfica para comparar la 

estrategia de la terapia ACO en las distintas zonas geográficas del país. En este registro de 

FA aun en marcha en el Perú hemos optado utilizar las escalas de CHA2DS2 VASC y HAS 

BLED para la estratificación de los riesgos embólicos y hemorrágicos. También debemos 

reconocer que el levantamiento de datos se inició casi en simultáneo con la pandemia COVID 

19, lo cual retrasó el reporte de casos y no se lograron los objetivos en el número y distribución 

de pacientes reclutados. Pese a ello se presentó un avance del registro en el Congreso 

Peruano de Cardiología del 2021 y en el presente artículo vamos a plasmar los datos 

preliminares del registro de FA y una vez concluido el registro en el futuro presentaremos los 

datos finales y algunas comparaciones y asociaciones entre variables de estar justificadas.  
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