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RESUMEN
Objetivos: Analizar la ocurrencia de eventos fatales y no fatales en

relación a la anticoagulación oral con acenocumarol (ACO) en pacientes con
Fibrilación Auricular (FA). Describir la presencia de complicaciones relacio-
nadas con ACO.

Diseño: Estudio Cohorte Prospectivo histórico, por revisión de histo-
rias clínicas.

Lugar: Hospital Privado de Comunidad, Mar del Plata Argentina.
Participantes: Fueron elegibles para el estudio 537 historias clínicas

de pacientes con FA, 263 habían recibido ACO (identificados como casos) y
274 sin ACO (identificados como controles). El principal resultado a medir
fue la ocurrencia de eventos tromboembólicos fatales y no fatales (Accidente
cerebrovascular (ACV), Ataque Isquémico Transitorio (AIT), Embolizaciones
Sistémicas).

Resultados: Grupo anticoagulación: 263 pacientes recibieron ACO por
un promedio de 32,8 meses. Dieciseis pacientes (6%) presentaron 18 eventos
(4 ACV, 11  AIT y 3 embolizaciones sistémicas). En 42 pacientes (15,9%) se
produjeron 46 sangrados menores y 4 sangrados mayores. Se produjeron 18
muertes en el período de estudio, de las cuales una se puede relacionar con la
ocurrencia de ACV y una por sangrado. Grupo control: de los 274 pacientes
de este grupo, 45(16,4%) presentaron 53 eventos(31 ACV, 14 AIT y 8
embolizaciones sistémicas). Se produjeron 55 muertes en este grupo y 9 de
esas muertes se relacionaron con la ocurrencia de ACV. Conclusión: La ACO
con acenocumarol es una medida útil para prevenir eventos tromboembólicos
en pacientes con FA.

Palabras clave: Anticoagulación  oral, acenocumarol, fibrilación auri-
cular.

INTRODUCCIÓN
La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia soste-

nida más común de encontrar en la práctica clínica,
afectando al 5 % de la población mayor de 75 años.
Este porcentaje aumenta a un 8,8% entre los 80-89
años.1

El riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) en
pacientes con FA es de alrededor del 5% por año, sien-
do responsable del 23,5% de los ACV que ocurren en-
tre los 80 y los 89 años1,4. Hay evidencia
epidemiológica que sugiere que el riesgo aumenta con
la edad, HTA o presencia de otra enfermedad cardía-
ca.

Se ha demostrado que la anticoagulación oral dis-
minuye el riesgo de ACV; diversos estudios publica-

dos han demostrado una reducción del riesgo
relativo(RRR) de alrededor del 68%. En prevención
primaria, el número necesario de pacientes a tratar
(NNT) para prevenir un ACV es de 37, siendo de 12
para prevención secundaria.

La aspirina reduce un 22% la incidencia de ACV,
siendo el NNT de 67 para prevención primaria y de
40 para prevención secundaria7-11.

Teniendo en cuenta la evidencia actual, los pacien-
tes menores de 65 años podrían recibir aspirina o bien
no ser tratados. Los pacientes entre 65 y 75 años de
edad podrían beneficiarse recibiendo aspirina o
anticoagulación. Para los pacientes mayores de 75
años o con factores de riesgo para embolia, el trata-
miento de elección es la anticoagulación, observán-
dose mayor beneficio manteniendo un INR entre 2 y
33,6,12.

La mayoría de los estudios clínicos randomizados
publicados hasta la actualidad, fueron realizados uti-
lizando warfarina como anticoagulante y con pobla-
ciones altamente seleccionadas en cuanto a la presen-
cia de factores de riesgo. Los estudios con criterios de
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selección restrictivos tienen mayores limitaciones
para la extrapolación de los resultados a la población
general o al paciente individual. Nuestro estudio, des-
de una perspectiva explicativa o pragmática, intenta
demostrar los beneficios de la anticoagulación oral  en
una población no seleccionada, añosa, con múltiples
factores de riesgo y utilizando acenocumarol como
anticoagulante, por lo cual los resultados se
correlacionan mejor con nuestra práctica habitual(16-

24).
OBJETIVOS

· Analizar la ocurrencia de eventos fatales y no
fatales en el grupo de pacientes anticoagulados
versus el grupo que no recibió anticoagulación.

· Analizar los factores de riesgo y evaluar la in-
dicación de anticoagulación en la población es-
tudiada.

· Describir la presencia de complicaciones rela-
cionadas con la anticoagulación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de tipo cohorte histórico

prospectivo donde se incluyeron las historias clínicas
de  pacientes con FA, detectada por electrocardiogra-
ma (ECG). El centro donde se realizó la investigación
es el Hospital Privado de Comunidad, en la ciudad
de Mar del Plata, Argentina.

Por informe de ECG realizados desde el 1 de enero
de 1998 al 31 de diciembre de 2000,  se detectaron 944

Tabla 1. Características de la población estudiada

CASOS (n=263) CONTROLES (n=274)
SEXO MASCULINO 159 (60,2%) 149 (54,6%)
EDAD MEDIA 70,7 años 75,6 años
Causas de  FA

HTA 225 (45,2%) 235 (48,6%)
MIOCARDIOPATIA 120 (24,1%) 139 (28,7%)

C. ISQUEMICA 70 (14,1%) 71 (14,7%)
VALVULOPATIA 69 (13,9%) 36 (7,4%)

FIEBRE REUMATICA 13 (2,6%) 2 (0,4%)

WPW 1 (0,2%)
Fact. Riesgo para embolia 258 (98,1%) 273 (99,6%)

ACV,TIA O Embolizaciones 36 (13,9%) 29 (10,6%)
HTA 225 (87,2%) 235 (86%)

Edad Mayor a 75 años 79 (30,6%) 167 (61,1%)
Disfunción Ventric. Izq. 66 (25,5%) 36 (13,1%)

ICC (*) 71 (27,5%) 67 (24,5%)
Valvulopatía 17 (6,5%) 4 (1,4%)

65-75 años 148 (57,3%) 91 (33,3%)
Diabetes Mellitus 49 (18,9 %) 53 (19,4%)

Tirotoxicosis 0 1 (0,3%)
Enfermedad coronaria 64 (24,8%) 59 (21,6%)

Fact. Relacionados con
mortalidad cardiovascular 259 (98,5%) 271 (98,9%)
Agrandam. Auricular Izq. 174 (67,1%) 91 (33,6%)

Antecedente de ICC 108 (41,7%) 121 (44,6%)
Cardiomegalia 177 (68,3%) 205 (75,6%)

IAM previo 50 (19,3%) 43 (15,8%)
DBT 49 (18,9 %) 53 (19,5%)

Disfunción ventricular 66 (25,4%) 36 (13,2 %)

(*) ICC: Insuficiencia cardiaca en los tres meses previos

Figura 1. Ocurrencia de eventos en relación con tiempo de
evolución de PA



Revista del Hospital Privado de Comunidad

38 www.hpc.org.ar

pacientes que tenían al menos un ECG con criterios
de FA. La FA crónica fue definida por la presencia de
dos o más electrocardiogramas separados, con crite-
rios de FA7,8, FA establecida con una duración mayor
de 48 hs3. o por su registro en historia clínica. Apli-
cando los criterios de inclusión y exclusión fueron ele-
gibles para el estudio 537 historias clínicas de pacien-
tes, de los cuales 263 habían recibido anticoagulación
oral (identificados como casos) y 274 no recibieron
anticoagulación (identificados como controles).
Criterios de inclusión:

- Pacientes con  FA crónica de causa cardíaca.
- Pacientes con FA crónica de causa cardíaca

anticoagulados con Acenocumarol.
- Pacientes con FA crónica de causa cardíaca no

anticoagulados.
- Pacientes con FA paroxística (anticoagulados

o no) debido a que tienen el mismo riesgo de
ACV que aquellos pacientes con FA persisten-
te14.

Criterios de exclusión:
- Pacientes con FA crónica de  causa

extracardíaca
- Cardioversión eléctrica o farmacológica exitosa

y sostenida en el tiempo
- Pacientes anticoagulados por otra causa
- Pacientes anticoagulados con otra droga que no

fuese acenocumarol.
Previo a la revisión de historia clínica se realizó el

cálculo del tamaño muestral. Se calculó que 201 his-
torias clínicas para cada grupo otorgaban un poder
estadístico del 80% con IC del 95%,  para demostrar
una RRR del 68%.

Análisis estadístico
Se utilizó el método de regresión logística para

modelar la asociación entre eventos y los factores de
riesgo para embolia: edad al diagnóstico,
anticoagulación (si/no), edad mayor de 65 años, ACV,
HTA, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca,
diabetes mellitus, tirotoxicosis, enfermedad corona-
ria, agrandamiento de aurícula izquierda,
cardiomegalia, infarto de miocardio previo, contra-
indicaciones para anticoagulación. Se seleccionaron
para integrar el modelo, aquellos factores que resul-
taron predictores significativos del diagnóstico.

Para construir un modelo logístico se comenzó
analizando la relación entre cada variable categórica
y la variable “evento” a través de tablas de contin-
gencia y realizando un test de diferencia de medias
para las variables continuas. Fueron eliminadas aque-
llas variables cuyo valor p (para las variables categó-
ricas corresponde al test de Chi-cuadrado) fue mayor
de 0,25. Con las variables retenidas se ajustó un mo-
delo de regresión logística utilizando el método de se-
lección de variables independientes por etapas. Para
verificar el aporte de cada variable al modelo se efec-
tuó el test de Wald.

Tabla 3. Contraindicaciones para anticoagulación oral. (n=106)

                               CASOS (n=32)                CONTROLES (n=74)

Contraindicaciones para anticoagulación oral 32 (12,1%) 74 (27%)
Hipersensibilidad a acenocumarol 0 0
Embarazo 0 0
Pacientes con difícil control (1) 11 (34,4%) 33 (44,6%)
Pacientes con elevado riesgo de sangrado (2) 7 (21,9%) 11 (14.9%)
Cirugías recientes (3) 5 (15,6%) 4 (5,4%)
HTA severa no controlada (>180/110) 6 (18,8%) 16 (21,6%)
Insuf. Hepática o renal severa (4) 2 (6,3%) 5 (6,8%)
Ulcera péptica en  actividad 2 (6,3%) 9 (12,2%)
Hemorragia activa de cualquier origen 2 (6,3%) 7 (9,5%)
(1) Alcoholismo, alteraciones psiquiátricas.
(2) Trombocitopenia, coagulopatías.
(3) Sistema Nervioso Central, oftalmológicas, en el último mes.
(4) Creatininemia  mayor a 3 mg/dl.

Tabla 2. Ocurrencia de eventos en relación con tiempo de evolución de FA

Tiempo (años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 16 21

Número de eventos 2 21 15 14 6 5 5 1 4 2 1 1 1
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RESULTADOS (n=537)
Quinientos treinta y siete historias clínicas fueron

analizadas en el estudio, correspondiendo 263 al gru-
po de anticoagulación y 274 al grupo control. La edad
media fue de 73,2 años, DS 7,7 ; 308 (57,4 %) pacien-
tes del sexo  masculino.  Las principales característi-
cas de ambos grupos están descriptas en la tabla 1.

Del total de paciente analizados con FA, 94 (16,4%)
presentaron algún tipo de evento durante el segui-
miento (ACV, AIT, embolizaciones sistémicas). La
ocurrencia de eventos con respecto al tiempo de evo-
lución de  FA en pacientes sin intervención (eventos
en pacientes controles y eventos preanticoagulación
en pacientes casos) se observa en la fig.1 y tabla 2,
destacando que el 30,9 % ocurrió en el primer año de
evolución de la FA.

Se encontró que 106 pacientes de la población es-
tudiada, presentaba al menos una contraindicación
para recibir anticoagulación oral, que se describe en
la tabla 3.
Grupo anticoagulación:

Dentro de la población analizada 263 pacientes
recibieron acenocumarol por un promedio de 32,8
meses (DS 28,6; rango  entre 1 – 294 meses). Dentro
del primer mes del diagnóstico de FA, 112 pacientes
(42,6%) iniciaron anticoagulación oral; 32 pacientes
(12,2%) lo hicieron entre el primer y sexto mes luego
del diagnóstico y 119 (45,2%) pasados los 6 meses. El
número de pacientes con valores de INR en rangos

útiles (expresado en porcentajes) se observa en la ta-
bla 4. Dieciséis pacientes (6 %)  presentaron 18 even-
tos durante el período de estudio, que correspondie-
ron a 4 ACV, 11 AIT y 3 embolizaciones sistémicas. El
valor del INR al momento del evento estuvo por de-
bajo del rango en 8 pacientes (44,4%), en rango en 7
(38,9%) y por encima del rango recomendado en 3
pacientes (16,6%).

Cabe destacar que 33 pacientes (12,5%) presenta-
ron 35 eventos previos al inicio de la anticoagulación,
correspondiendo a 16 ACV, 14 AIT y 5 embolizaciones
sistémicas. En 42 pacientes (15,9%) se produjeron 46
sangrados menores y 4 sangrados mayores. La des-
cripción de estos eventos se observa en la Tabla 5.

Se produjeron 18 muertes en el período de estu-
dio, de las cuales una se puede relacionar con la ocu-
rrencia de ACV y una muerte por sangrado. Otras
causas de muerte fueron: ICC (5), IRC (2), deterioro
del estado general (1), cáncer de vía biliar (1), isque-
mia mesentérica (1) y neumonía multifocal (1). No se
encontró registro de la causa de muerte en 6 pacien-
tes.

Grupo control
Del total de pacientes estudiados en el mismo pe-

ríodo, 274 no recibieron anticoagulación y fueron ana-
lizados como grupo control, cuyas características ge-
nerales se describieron en la Tabla 1. Cuarenticinco
pacientes  de este grupo (16,4 %) presentaron 53 even-
tos. (Tabla 6)

La mortalidad general de este grupo durante el
período de observación fue de 55 pacientes  y 9 de
esas muertes se relacionaron con la ocurrencia de
ACV. Otras causas de muerte: ICC descompensada
(17), deterioro del estado general (7), neoplasias de

Tabla 4. % de determinaciones de INR en rangos útiles.

0-30% 30-50% 50-80% >80%
Número de pacientes 31 103 117 12

Tabla 5.  Sangrados en el grupo anticoagulación (42 pacientes / 50 sangrados) y su relación con el INR al momento del
sangrado

Tipo de sangrado Frecuencia INR < 2 INR entre 2 - 3 INR >3
Sangrados menores 46 (92%)

Hematuria 16 5 7 4
Epistaxis 11 1 5 5
HDA 2 2
HDB 7 2 1 2
Ulcera Venosa sangrante 2 1 1
Gingivorragia 2 1 1
Hemorragia subconjuntival 1 1
Hemorragia de pared 2 1 1
Hemartrosis 1 1
Otro 2 2
Sangrados mayores 4 (8%)
Sangrado fatal 1 1
Hemorragia intracraneal 2 2
ACV hemorrágico 1 1
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distinto origen (5), hemorragia digestiva (3), aneuris-
ma de aorta complicado (1), neumonía en paciente
inmunodeprimido (1), post-operatorio complicado de
amputación pie izquierdo (1) y sepsis por colangitis
(1). No se encontró registro de la causa de muerte en
10 pacientes.

Análisis comparativo de eventos no fatales y fata-
les

Dentro del grupo  anticoagulación, 16 (6%) pacien-
tes sufrieron algún tipo de evento, siendo el más fre-
cuente el AIT (61% de los eventos). En contrapartida,
45 (16,4%) pacientes del grupo control sufrieron even-
tos, correspondiendo un 58,4% a ACV. Además, y en
concordancia con lo anterior, los pacientes que sufrie-
ron eventos previos al inicio de la anticoagulación
tuvieron mayor ocurrencia de ACV (45,7%).

En cuanto a las muertes relacionadas con ACV, se
produjo una muerte en el grupo anticoagulación y 9
en el grupo control.

Al comparar la ocurrencia de eventos (ACV) y las
muertes relacionadas con ACV, encontramos una di-
ferencia estadísticamente significativa  (p=0,04 y
p=0,01 respectivamente).

Poder predictivo de cada factor de riesgo en la pro-
ducción de eventos:

La edad promedio de los pacientes que tuvieron
eventos es de 75,3 años (DS 7,51), mientras que la edad
promedio de los pacientes que no tuvieron eventos es
de 72,9 (DS 7,69). Se obtuvo un valor de p de 0,02 al
comparar los promedios de edad entre los que tuvie-
ron y no un evento y, por lo tanto, existe una diferen-
cia estadísticamente significativa. De acuerdo a los
resultados obtenidos a través de un test de chi-cua-
drado para variables categóricas, los factores de ries-
go o variables que están más asociadas con la pro-
ducción de eventos son:  anticoagulación, contrain-
dicaciones para anticoagulación, edad y
cardiomegalia.

Utilizando el total de pacientes (n=537) se cons-
truyó un modelo de regresión logística donde, y de
acuerdo al análisis en el punto anterior, se tuvo en
cuenta los posibles predictores del evento.

Considerando el modelo con las cuatro variables
independientes resultó que la edad y cardiomegalia
no fueron estadísticamente significativas (valor de
p=0,57 y 0,55 respectivamente).

El paso siguiente fue analizar si agregando la
interacción entre anticoagulación y contraindicacio-
nes se mejoraba significativamente el modelo. Como
no resultó estadísticamente significativa la relación
entre las variables anticoagulación y contraindicacio-
nes,  concluimos que la variable “contraindicaciones
para  anticoagulación” es una variable de confusión

pero no es un efecto modificador. Con lo cual la va-
riable anticoagulación queda en el modelo como el
único factor independiente predictor de evento.

Resultados clínicamente significativos.
El tiempo promedio de observación fue de 61 me-

ses. La incidencia o riesgo absoluto (RA) de eventos
en pacientes anticoagulados fue del 4%, mientras que
en pacientes no anticoagulados fue del 13%. La re-
ducción del riesgo absoluto (RRA) fue del 9%.

DISCUSIÓN
Del total de la población analizada el 98,8% de los

pacientes tenía factores de riesgo para embolia, y el
19,7% contraindicaciones para anticoagulación oral.
Se indicó ACO en 263 (48,9%) pacientes. De acuerdo
a la evidencia actual, y en base a los factores de ries-
go, hubiera sido esperable encontrar una mayor pro-
porción de pacientes anticoagulados, no encontrán-
dose una causa evidente de la no intervención, a pe-
sar de los beneficios reportados.

El análisis de los resultados obtenidos en nuestro
estudio nos muestra que la anticoagulación oral con
acenocumarol es una medida útil y efectiva para pre-
venir eventos tromboembólicos en pacientes con FA.

Comparando ambos grupos, se observa que la in-
cidencia de eventos no fatales es menor en el grupo
de pacientes que recibió anticoagulación y, además,
eventos de menor gravedad (AIT) en comparación
con el grupo control (ACV).

Analizando la ocurrencia de eventos fatales, hubo
menos muertes relacionadas con ACV en el grupo
anticoagulación respecto al grupo control (1 muerte
relacionada con ACV en el grupo anticoagulación y 9
muertes en el grupo control).

En cuanto a la seguridad, y a diferencia de estu-
dios previamente publicados, encontramos un mayor
porcentaje de complicaciones relacionadas con san-
grado (15% versus 7-8%). Cabe recordar que nuestro
análisis fue realizado sobre pacientes que recibieron
acenocumarol, lo cual podría explicar las diferencias
encontradas. Además, es importante destacar que los
sangrados, en su gran mayoría fueron clasificados
como menores, no requirieron hospitalización y/o
transfusión y  solo ocurrió un sangrado fatal, lo cual
sí es coincidente con la bibliografía.

En nuestro estudio, un aspecto a considerar es la
variabilidad de los valores de INR encontrados, lo
cual no nos permite determinar cuál sería el rango
útil de anticoagulación en esta población. A pesar de
esta situación, la población que recibió ACO tuvo un
efecto beneficioso clínicamente demostrado. Otra pre-
gunta que intentamos responder, es cuándo debe ini-
ciarse la anticoagulación. Si observamos la ocurren-
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Tabla 6.  Eventos en pacientes del grupo control (n=273)

Tipo de evento Frecuencia / %

ACV 31    (58,4%)
AIT 14    (26,4%)
Embolizaciones sistémicas 8     (15,2%)

cia de eventos en relación con el diagnóstico de FA
que evolucionan sin intervención, el beneficio de la
anticoagulación será mayor cuanto más se acerque a
la fecha de diagnóstico.

En relación con la práctica habitual encontramos
una baja proporción de pacientes anticoagulados, a
pesar de las características de la población atendida
en nuestro hospital, y que la indicación de
anticoagulación se retrasa o bien se inicia luego de
producido algún evento.

Puntos clave
Lo conocido sobre el tema:

La fibrilación auricular es la arritmia más co-
mún de encontrar en la práctica diaria, afec-
tando al 5% de la población mayor de 75 años.
La presencia de fibrilación auricular multipli-
ca por cinco el riesgo de sufrir un accidente ce-
rebro vascular, con respecto a la población ge-
neral.
La anticoagulación oral con warfarina dismi-
nuye el riesgo de sufrir un accidente
cerebrovascular en pacientes con fibrilación
auricular crónica.

Lo que aporta este estudio
El uso de acenocumarol como anticoagulante
oral resulta tan efectivo como el descripto en
otros estudios que utilizaron warfarina.
Si bien hubo mayor porcentaje de sangrados
utilizando acenocumarol, la mayoría de ellos no
requirió hospitalización y/o transfusión, por lo
que se puede considerar tan seguro como la
warfarina.
El beneficio de la anticoagulación se puede tras-
ladar a pacientes no seleccionados, con múlti-
ples factores de riesgo, tales como los que han
sido observados en nuestro estudio.
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