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RESUMEN 
La fibrilación auricular es una arritmia cardiaca frecuente en la práctica clínica, su             

diagnóstico en la mayoría de los casos es porque debuta con un accidente cerebro-vascular              

de ahí su importancia por el incremento morbimortalidad, siendo necesario lograr desde la             

atención primaria de salud una detección precoz de esta enfermedad y con la consiguiente              

el tratamiento de anticoagulación, aunque han sido utilizados ampliamente y desde hace            

muchos años los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, estudios recientes           

demuestran una infrautilización o mala utilización, han surgido escalas para estratificar el            

riesgo tromboembólico y en base a eso dar la terapia anticoagulante en riesgos intermedios              

y altas, a su vez los pacientes anticoagulados se les aplicará un algoritmo de riesgo               

hemorrágico permitiéndonos identificar los factores de riesgo modificables y cambiarlos para           

tener un óptimo tratamiento, por la inestabilidad de la molécula de la Warfarina y              

complicaciones de mantener un INR adecuado surgen los nuevos anticoagulantes orales           

con una eficacia prometedora. 

 

Palabras claves: fibrilación auricular, Accidente cerebrovascular, escalas de riesgo         

tromboembólico y hemorrágicas, antagonistas de la vitamina K, nuevos anticoagulantes          

orales 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



ABSTRACT 
Atrial fibrillation is a common cardiac arrhythmia in clinical practice, its diagnosis in most              

cases is because it debuted with a cerebrovascular accident, hence its importance due to              

the increase in morbidity and mortality, and it is necessary to obtain a primary detection from                

primary health care. early on of this disease and with the consequent anticoagulation             

treatment, although vitamin K antagonists anticoagulants have been widely used and for            

many years, recent studies show an underutilization or misuse, scales have emerged to             

stratify thromboembolic risk and in based on that, anticoagulant therapy in intermediate and             

high risks, in turn anticoagulated patients will be applied a hemorrhagic risk algorithm             

allowing us to identify modifiable risk factors and change them to have an optimal treatment,               

due to the instability of the molecule. Warfarin and complication it is to maintain an adequate                

INR the new oral anticoagulants emerge with a promising efficacy. 

 

Key words: atrial fibrillation, stroke, thromboembolic and hemorrhagic risk scales, vitamin K            

antagonists, new oral anticoagulants 
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INTRODUCCIÓN 

La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular que tiene una duración mayor de 30              

segundos(1), se caracteriza por la activación auricular no coordinada, que lleva al deterioro             

de la función y mecánica provocando una pérdida de la sístole auricular(2). La fibrilación              

ventricular no valvular es aquella que se presenta en pacientes sin valvulopatía moderada a              

grave ni antecedentes de cardiopatía reumática(1). 

La fibrilación auricular es un trastorno importante del ritmo cardíaco en países            

desarrollados, la cual afecta hasta el 13% de los individuos mayores de 80 años. Se ha                

sugerido que la prevalencia de fibrilación auricular es menor en países en vías de              

desarrollo, especialmente en zonas rurales de América Latina, aunque la información es            

limitada debido a la escasez de estudios y que el diagnóstico de fibrilación auricular no se                

ha basado en monitoreo continuo del ritmo cardiaco(3). 

La fibrilación auricular es uno de los principales factores de riesgo para ictus isquémico,              

pues según algunos trabajos publicados, esta patología aumenta en 5 veces el riesgo de              

ictus y tromboembolia(3), las consecuencias del accidente cerebrovascular relacionadas         

con fibrilación auricular son catastróficas, pues esta condición aumenta el riesgo de            

discapacidad en casi un 50%, además los pacientes con fibrilación auricular que sufren un              

accidente cerebrovascular tienen un riesgo de muerte del 50% en el término de 1 año(4). 

A pesar de ser una afección común, la fibrilación auricular muchas veces no es              

adecuadamente diagnosticada y, en consecuencia, no es debidamente tratada, lo que           

resulta en una prevención insuficiente del accidente cerebrovascular. En la región           

latinoamericana, hay una falta clara de información acerca de la fibrilación auricular que             

debe enfrentarse con urgencia(4). 

Este trabajo de revisión de artículo trata de la fibrilación auricular y accidente             

cerebrovascular, enfermedades con aumento en su prevalencia, los pacientes con fibrilación           

auricular tienen un alto riesgo de presentar un evento cerebrovascular, siendo causas            

importantes de morbilidad y mortalidad, por lo que el manejo de la fibrilación auricular no               

ventricular ha llevado que haya múltiples publicaciones de varios algoritmos de           

estratificación de riesgo tromboembólico y la escala más aceptada es CHA2-DS2-VASC,           

permitiendo de esta manera tomar una mejor conducta en el tratamiento con            

anticoagulantes. La anticoagulación oral prolongada reduce el riesgo de evento          

cerebrovascular, pero su tratamiento farmacológico es un poco difícil porque aumenta el            

riesgo de sangrado; debido a que los pacientes anticoagulados pueden tener un riesgo de              
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hemorragia, se han desarrollado varias escalas para establecer las personas que tienen            

más riesgo de sufrir sangrados con la anticoagulación. Algunos estudios aleatorizados           

establecen la eficacia de los fármacos antitrombóticos para prevenir el accidente           

cerebrovascular en la fibrilación auricular con agentes antiplaquetarios y anticoagulantes          

orales, siendo estos últimos superiores en el tratamiento y de los cuáles han surgido varios               

estudios. Hay suficiente evidencia científica que demuestra el manejo profiláctico con           

anticoagulantes en personas con fibrilación auricular con alto riesgo trombótico, se puede            

prevenir eventos isquémicos, pero a pesar de haber múltiples guías para su utilización de              

dicha terapia es aún infrautilizada en la práctica diaria. 

Definiciones 

La fibrilación auricular es una activación auricular no coordinada, que lleva al deterioro de la               

función y mecánica provocando una pérdida de la sístole auricular, la importancia clínica de              

esta enfermedad es por la pérdida de la contractilidad auricular, la respuesta ventricular             

excesivamente rápida y por sobre todo la pérdida de la contractilidad y vaciamiento de las               

orejuelas auriculares, lo que aumenta el riesgo de que se formen coágulos y eventos              

tromboembólicos subsiguientes(2).  

El concepto de fibrilación auricular no valvular (FANV) es muy amplio, abarcando pacientes             

sin ningún tipo de cardiopatía asociada hasta con cardiopatía estructural grave y diferentes             

grados de fracción de eyección(5), por lo que en la actualidad hay diversos estudios que no                

encuentran una definición clara para encasillar a pacientes con una fibrilación auricular no             

valvular. 

La fibrilación auricular es un problema en el ritmo de latido del corazón, que hace que el                 

pulso sea irregular. Este tipo de enfermedad se denomina arritmia cardiaca, es el tipo de               

arritmia cardiaca más común y a pesar de que puede identificarse en los jóvenes, es más                

común en edades avanzadas(6), de esta manera la OMS la ha considerado como una              

epidemia y al no ser tratada su complicación es la embolia y su consecuencia un accidente                

cerebrovascular isquémico. 

El accidente cerebrovascular se produce cuando la interrupción del suministro sanguíneo o            

un derrame de sangre de un vaso sanguíneo provocan daño al cerebro, causado por un               

coágulo que puede originarse en una arteria del cerebro o en las cavidades cardíacas y a                

este se conoce como accidente cerebrovascular cardioembólico(4), además el ictus          

isquémico además tiene una carga emocional y física para los familiares de los pacientes. 
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La fibrilación auricular es un factor importante de riesgo que puede desencadenar en un              

accidente cerebrovascular isquémico, la relación entre estas patologías es perjudicial          

habiendo una mayor posibilidad de que las personas con fibrilación auricular debuten con             

un ictus isquémico y la OMS estima que en Latinoamérica se triplica la muerte por causa de                 

accidente cerebrovascular isquémico. 

Fisiopatología en la formación de embolia por la Fibrilación auricular 

En la fibrilación auricular la contracción de las aurículas es desordenada y no se produce               

con suavidad, el flujo de sangre disminuye en algunas áreas. Esto es sobre todo un               

problema en la orejuela auricular izquierda. Cuando la sangre deja de moverse, tiende a              

formar coágulos. La formación de coágulos en la aurícula, puede que pasen al torrente              

sanguíneo, llegando a vasos sanguíneos pequeños en el cerebro. Si una arteria del cerebro              

queda bloqueada por un coágulo, la zona del cerebro que alimenta dicha arteria, pierde su               

aporte sanguíneo causando una embolia(6) 

De los mecanismos fisiopatológicos de la fibrilación auricular que son: remodelación           

auricular, mecanismos electrofisiológicos, inicio focal y de mantenimiento de la fibrilación           

auricular e hipótesis de múltiples ondas y rotores como fuente de la fibrilación auricular,              

siendo el mecanismo de remodelación que explique el accidente cerebrovascular.  

Los cambios funcionales y estructurales del miocardio auricular y la estasis sanguínea,            

especialmente en la orejuela auricular izquierda, generan un medio protrombótico, por lo            

que episodios de fibrilación auricular incluso breves, producen un daño en el miocardio             

auricular y la expresión de factores protrombóticos en la superficie endotelial auricular,            

además de la activación de plaquetas y células inflamatorias, y contribuyen a un estado              

protrombótico generalizado(7). 

Clasificación de los patrones de la fibrilación auricular 

Según la Sociedad Europea de Cardiología(7) la fibrilación auricular evoluciona de cortos            

episodios y poco frecuentes a ataques más largos y frecuentes. Del 2-3% de los pacientes               

permanecen con fibrilación auricular paroxística por décadas. Dependiendo de la          

presentación, duración y terminación espontánea de la fibrilación auricular se puede           

clasificar en: 
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Fibrilación auricular diagnosticada por primera vez: cuando la arritmia no ha sido            

diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la              

gravedad de los síntomas relacionados con ella(7). 

Fibrilación Auricular paroxística: Autolimitada, en la mayoría de los casos en 48 h.             

Algunos episodios de fibrilación auricular paroxística pueden durar hasta 7 días. Los            

episodios de fibrilación auricular que se revierten en los primeros 7 días se considerarán              

paroxísticos(7). 

Fibrilación Auricular persistente: La arritmia se mantiene durante más de 7 días, incluidos             

los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica después de 7 o              

más días(7). 

Fibrilación Auricular persistente de larga duración: Fibrilación Auricular continua de          

duración ≥ 1 año tras adoptar la estrategia de control del ritmo cardiaco(7). 

Fibrilación Auricular permanente: El paciente y el médico son los responsables de llevar a              

cabo un buen resultado en el manejo de la patología, por lo tanto, por definición no se                 

adoptan intervenciones para el control del ritmo cardíaco de pacientes con esta arritmia             

permanente. En caso de aplicarse medidas para el control del ritmo, la arritmia se              

clasificaría como fibrilación auricular persistente de larga duración(7) 

Diagnóstico y detección temprana de la Fibrilación auricular 

Enfatiza la Guía de Sociedad Europea de Cardiología(7) El diagnóstico de fibrilación            

auricular requiere ser registrado por un electrocardiograma registrándose intervalos R-R          

irregulares y ondas P no definidas, siendo este un criterio de inclusión con un episodio que                

dura un mínimo de 30s, la fibrilación auricular puede ser sintomática o asintomática, esta              

última más frecuente y muchas veces detectada durante o luego de un ictus isquémico, este               

tipo de arritmia se diagnostica por casualidad, en el estudio FIATE (8)  

Varios estudios han experimentado con métodos para detectar la fibrilación auricular de            

manera temprana, siendo el más común la toma de pulso y si este es irregular se debe                 

corroborar con la toma de un electrocardiograma, el llamado cribado oportunista y            

sistemático logrando demostrar un alta sensibilidad 94% aunque una baja especificidad(9)           

otros estudios demuestran lo contrario, siendo los resultados inconcluyentes sin embargo la            

toma de pulso es de utilidad clínica como cribado oportunista para detectar cualquier             

arritmia solo siendo confirmatoria para una fibrilación auricular con el electrocardiograma. 
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Estratificación de riesgo  

Hay estudios que relacionan condiciones protrombóticos y el grado de riesgo           

tromboembólico en personas con fibrilación auricular no valvular desarrollándose la escala           

de riesgo CHA2-DS2-VASC, que incluye factores de riesgo que estratifican a los pacientes             

en alto, intermedio y bajo riesgo, representando 0 riesgo bajo, 1 riesgo intermedio, >2 riesgo               

alto, siendo la máxima puntuación 9. Esta escala identifica el riesgo bajo verdaderamente             

siendo fundamental puesto que el riesgo intermedio y alto está indicado la anticoagulación             

por ello radica la importancia que la escala valore de forma adecuada el riego bajo.

  

Los pacientes sin factores clínicos de riesgo de accidente cerebrovascular no necesitan            

tratamiento antitrombótico, mientras que los que tienen factores de riesgo (CHA2DS2           

-VASC ≥ 1 punto los varones y ≥ 2 puntos las mujeres) se pueden beneficiar de los                 

anticoagulantes orales(7). 

Evaluación del riesgo de sangrado 

El riesgo de ictus isquémico está relacionado con el riesgo de hemorragia por lo que en sus                 

escalas comparten algunos criterios, explica la Sociedad Española de Cardiología que los            

factores de riesgo de accidente cerebro-vascular y sangrado se superponen, la edad            

avanzada es uno de los predictores de riesgo más importantes entre estas dos escalas en               

pacientes con fibrilación auricular. Se han desarrollado algunas escalas para predicción de            

riesgo hemorrágico en personas anticoaguladas entre las cuales tenemos: HAS-BLED 

No debería de ser contraindicada la administración de anticoagulantes orales a un paciente             

con una puntuación alta de riesgo de sangrado(7), por lo contrario debemos identificar los              

factores de riesgo y se corrigen los factores de riesgo modificables como: Hipertensión             

arterial, labilidad del INR, medicación que predispone a un sangrado y exceso de alcohol. 

En un estudio donde se analiza las diferencias entre las escalas ORBIT, HAS-BLED y              

ATRIA concluyen que el esquema ORBIT funciona también como el HAS-BLED, aunque la             

tabla ORBIT no valora el INR puesto que en su estudio se basan que la razón internacional                 

normalizada lábil está ausente cuando se estima el riesgo de sangrado en personas sin              

anticoagulación previa, esta escala al no presentar factores modificables no ayuda al            

manejo clínico. 

En un estudio según Iriarte(10) la nueva tabla de riesgo de sangrado ABC que se basa en                 

biomarcadores predictores de hemorragia grave como: concentraciones GDF-15, troponina         
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T cardíaca de alta sensibilidad, hemoglobina, edad y sangrado previo. En este estudio             

predijo un accidente cerebro-vascular hemorrágico con mayor precisión, sin embargo, se           

necesitan de estudios con muestras más grandes para llegar a este conceso y el costo que                

representaría aplicar esta escala en los servicios de salud pública. 

Anticoagulación 

Las personas que con la escala de CHA 2- DS 2- VASC estén en riesgo intermedio y alto                  

de accidentes tromboembólicos deben iniciar el tratamiento con anti coagulación, la           

coagulación es un proceso complejo teniendo como finalidad la formación de la fibrina que a               

su vez es responsable de la formación del coágulo, dentro de esta cascada el Factor Xa es                 

el punto clave en la cascada de coagulación(11), porque es aquí donde convergen las dos               

vías extrínseca e intrínsecas 

Diferentes estudios clínicos establecen la efectividad de los anticoagulantes orales, pero           

sólo un tercio de los pacientes con fibrilación auricular recibe cumarínicos, lo que se              

asociaría que los profesionales de salud presenten temor a que se provoque sangrado,             

otros problemas pueden ser el control del tiempo de protrombina o INR. 

Los distintos manejos terapéuticos actuales son amplios pero presenta dificultades en el            

manejo debido principalmente a la administración parenteral de las heparinas y a los             

continuos controles del tiempo de protrombina mediante el Ratio Internacional Normalizada           

(INR) que se necesitan con los derivados orales acenocumarol y warfarina”(11) 

Según Madridejos et al(11) Los nuevos anticoagulantes que han surgido de administración            

oral, el seguimiento y control son menores, teniendo una utilidad potencial que debe ser              

valorada con rigurosidad. 

Anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K  

Añade Díaz et al(12) actúan inhibiendo la acción de la vitamina K, impidiendo la activación               

de factores de coagulación II, VII, IX, X, proteína C y S dependientes de la vitamina K, el                  

acenocumarol su concentración máxima a 1-3h de su ingesta, la Warfarina 1-9h de su              

ingesta y el efecto anticoagulante es 36-72h y de 48-120h respectivamente. 

No hay muchos estudios comparativos sobre estos dos fármacos, sin embargo en un             

estudio publicado demostró que la estabilidad terapéutica era similar en ambos           

medicamentos, aunque hay un mayor riesgo de hemorragia con acenocumarol(13). 
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Las principales limitaciones que condiciona el uso de los anticoagulantes como warfarina o             

acenocumarol son por su margen terapéutico muy estrecho, una gran variabilidad del efecto             

y un riesgo de interacciones(11), presentando una variabilidad individual de la           

dosis-respuesta debida a múltiples factores: genéticos, alimentación, medicamentos,        

infecciones y hábitos tóxicos. 

Nuevos anticoagulantes orales 

Los cuatro nuevos anticoagulantes con desarrollo clínico más avanzado son dabigatrán,           

rivaroxabán, apixabán y edoxabán, estos fármacos tienen como mecanismos de acción           

principal la inhibición de la trombina o el factor Xa directamente, aunque su unión a la zona                 

catalítica de la trombina o del factor Xa es reversible, no hay antídotos hasta el momento e                 

incluso el inicio de acción es rápido, tanto como el de las heparinas subcutáneas(14). 

Dabigatrán 

Actúan inhibiendo directamente la trombina o factor IIa de forma competitiva y reversible,             

inhibe la trombina y la agregación plaquetaria inducida por trombina, la concentración            

máxima entre las 0,5 y 2 horas posteriores a la administración y su vida media es de                 

aproximadamente 12-14 horas(12). Según el estudio RE-LY Jame et al(15) es el primer             

inhibidor directo de trombina con unas dosis de 150mg/12h siendo más eficaz que la              

Warfarina, sin aumentar el riesgo de sangrado y a una dosis 110/12h igual de eficaz con                

menor riesgo hemorrágico. 

Rivaroxabán 

Es un inhibidor directo del factor Xa, altamente selectivo. La inhibición del factor Xa              

interrumpe las vías intrínseca y extrínseca de la cascada de la coagulación de la sangre,               

inhibiendo la formación de trombos, inhibe indirectamente la agregación plaquetaria          

inducida por la trombina, sus concentraciones máximas 3 a 4 horas después de su ingesta.               

la vida media es de aproximadamente 12 horas(12). Según estudio ROCKETAF Kantoff et             

al(16) La dosis diaria 20mg teniendo una eficacia similar a los AVK con incidencia              

equiparable de hemorragias graves pero con disminución de hemorragia intracraneal y           

hemorragia mortal. 

Apixabán 

Es un potente inhibidor oral reversible, directo y altamente selectivo del factor Xa, previene              

tanto la formación de trombina como la formación de trombos. No tiene efectos directos              
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sobre la agregación plaquetaria sino que inhibe indirectamente la agregación plaquetaria           

inducida por la trombina, alcanza concentraciones máximas 3 a 4 horas después de su              

ingesta vida media es de aproximadamente 12 horas(12). Según estudio AVERRES           

Connolly(17) apixabán es superior que el ácido acetilsalicílico en que no se recomienda             

tratamiento con antagonistas de la vitamina K, sin aumento del riesgo de sangrado y              

superior a la Warfarina con un menor número de hemorragias y disminución de la              

mortalidad global. 

Edoxabán  

El edoxabán es un inhibidor potente, directo, selectivo y reversible del factor Xa de la               

coagulación, prolonga los tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada e            

inhibe la actividad anti-factor Xa, su concentración máxima es de 1-2h y su semivida de               

10-14h(18). Según ENGAGE AF TIMI-48 Giugliano(19) una vez al día de 30 a 60 mg no es                 

inferior a la Warfarina y se asocia en la disminución significativa de los sangrados y               

mortalidad cardiovascular. 

En los pacientes con fibrilación auricular no valvular los nuevos anticoagulantes orales            

serían la primera opción recomendada por la mayoría de las sociedades científicas, ya que              

son, por lo menos, tan eficaces como warfarina para la prevención del ictus en FA, pero con                 

un perfil de seguridad más favorable, especialmente en relación con la hemorragia            

intracraneal(20) 

Un estudio ValFAAP22 en Atención Primaria en España demostró que hasta el 50% de los               

pacientes con fibrilación auricular no valvular sin indicación de anticoagulantes orales se            

encontraban anticoagulados y que el 57% de pacientes que deberían estar con medicación             

no lo estaban(20). 

En un estudio de cohortes en hospital de Francia SNIIRAM se estudió 144 220 (37 222 D,                 

46 882 R, 60 116 AVK), la edad media fue de 75,2 años, 54,1% de hombres, 82,5% de                  

CHA2DS2-VASc puntuación ≥2, 9,8% HAS-BLED puntuación> 3, para D vs AVK, se            

emparejaron 20 489 pacientes por grupo y 23 053 por grupo para R versus AVK, estudiada                

durante 1 año, este estudio muestra un beneficio-riesgo significativamente mejor global de            

NACO vs. AVK incluyendo muerte y sangrado intracraneal sin mayor riesgo de hemorragia             

gastrointestinal(21). 

Un estudio de cohorte del mundo real de la Warfarina se comparó que la muerte sin                

Warfarina era de 8.1 de cada 100 personas y 5.5 las personas que tomaron el               
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anticoagulante, reducción de la tromboembolia con uso de warfarina (IC del 95% =             

0,50-0,65), este estudio demuestra los beneficios de la warfarina más realistamente(22). 

Un estudio de cohorte se dio nuevos anticoagulantes orales en pacientes con alto riesgo de               

accidente cerebrovascular (CHA 2 DS 2)-VASc ≥ 2). La proporción de la población con FA               

aumentó con el tiempo (2010: 4.920 pacientes [3.5%], 2015: 6.452 pacientes [4.0%]),            

durante el período de estudio, el uso de DOAC aumentó del 0,31% de todos los pacientes                

con FA en 2010 al 18,3% en 2015 (p <0,001). Los pacientes prescritos DOAC eran más                

jóvenes, con menor riesgo de accidente cerebrovascular(23). 
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CONCLUSIONES  
- La fibrilación auricular es una enfermedad que debe diagnosticarse a tiempo           

tomando en cuenta a las personas con riesgo y efectuar el screening correspondiente y              

descartar dicha patología 

- La anticoagulación en la fibrilación auricular es uno de los pilares en el tratamiento,              

para esto debemos tomar en cuenta la estratificación de riesgo para anticoagular a nuestro              

paciente, mostrando una mejor clasificación de riesgo la escala de CHA2-DS2-VASC en            

cuanto al riesgo bajo a quienes no debe medicarse 

- Durante el tratamiento con anticoagulantes se debe valorar el riesgo de hemorragia            

con escalas, en caso de que este tuviera una puntuación alta no es indicativo suspender el                

tratamiento, sin embargo identificamos los factores de riesgo modificables y trataremos en            

cambiar algunos de ellos obteniendo un resultado óptimo en nuestro tratamiento 

- La falta de conocimiento de algunos profesionales de salud o el temor de sangrado              

que puede producir lo anticoagulantes orales, provocan que haya una infrautilización de            

estos fármacos aumentando la tasa de complicación de la fibrilación auricular lo que se              

traduce en un problema de salud, llegando a incapacitar al paciente. 

- Hay múltiples estudios sobre los fármacos de anticoagulación los dependientes de la            

vitamina k y los nuevos anticoagulantes orales, siendo estos últimos los más prometedores             

en los últimos tiempos, debido a que permite un mejor control de los pacientes y una mayor                 

adherencia al mismo por parte de ellos. 
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RECOMENDACIONES 

- En los centros de salud pública debería de haber una política en que todo paciente               

mayor de 65 años con antecedentes debe de realizarse al menos un electrocardiograma             

para descartar una posible fibrilación auricular, debido a que muchas de ellas son             

diagnosticadas durante o después de su complicación un accidente cerebro-vascular 

- Capacitar a los médicos generales sobre el tratamiento de la anticoagulación de los             

pacientes con fibrilación auricular, dejando a un lado el mito de que estos medicamentos              

provocan una gran tasa de sangrados, estudios demuestran que el riesgo es mínimo con un               

buen seguimiento y control frente a un gran beneficio que representa ingerirlos para             

prevenir posibles accidente cerebrovascular isquémicos. 

- En nuestro país se utiliza la Warfarina debido a que es una molécula inestable está               

sujeta a cambios debido a enfermedades medicación alimentos que alteran provocando una            

disminución o aumento de su eficacia, teniendo que hacer controles estrictos de su INR              

representando molestias al paciente y poco adherencia al mismo, por lo tanto sería mejor              

implementar en el cuadro básico uno de los nuevos anticoagulantes orales como se lo está               

haciendo en algunos países. 
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