AGENCIA de PR

ENSA

OFICIAL

2-4

Abril

WASHINGTON DC - EE. UU.

HIGHLIGHTS

Experiencia virtual 2022

1

Diario
DÍA

Análisis y síntesis elaborados por el personal médico de Circle Press; agencia de periodismo cientíﬁco autorizado para la cobertura del congreso ACC 2022,
realizado de forma híbrida. El presente material incluye datos y resultados de data clínica no publicada, expuesta a través de conferencias y
presentaciones durante el congreso ACC año 2022, cuyo propósito es exclusivamente educativo para el profesional del salud. Las opiniones en la presente
resumen pertenecen a los autores y conferencistas y no reﬂejan recomendaciones o sugerencias de Laboratorio Pﬁzer Chile S.A. en Chile, de Pﬁzer S.A. en
Perú, de Pﬁzer S.A en Ecuador

Ejercicio, actividad y
movilidad: consejos para
educar, alentar y motivar
Dr. Scott Murray
Consultor de cardiología, Hospital Universitario de Wirral; expresidente de BACPR
(Asociación Británica para la Prevención y Rehabilitación Cardiovascular). Reino Unido

Es importante destacar que, si la rehabilitación cardiovascular (RCV) fuera una pastilla, no cabe duda de que
sería un éxito comercial. Pocas intervenciones tienen un impacto tan positivo en términos de reducción de
eventos cardiovasculares como las observadas en pacientes que hacen RCV.
En una revisión Cochrane, realizada por Taylor y coautores, que incluyó datos de 8940 pacientes reclutados en
48 ensayos clínicos aleatorizados, la RCV se asoció a una reducción del 20% en la mortalidad por cualquier
causa y del 24% en la mortalidad cardiovascular (número necesario a tratar [NNT] = 37), y a una reducción de
internaciones por insuﬁciencia cardiaca del 39% (NNT=18).1
Por otro lado, la RCV es más costo-efectiva que otras intervenciones. Pese a los beneﬁcios mencionados, la
proporción de pacientes incluidos en los programas de RCV es baja. Una de las soluciones innovadoras a este
problema podría ser un programa de RCV en el domicilio con un programa de apoyo al autocuidado. Esto
posibilitaría aumentar el acceso, mejorar la salud y la calidad de vida, y ser una alternativa costo-efectiva a
los centros de rehabilitación, sobretodo en el mundo pospandémico. En este sentido, se dispone de la intervención REACH-HF2 en pacientes con insuﬁciencia cardiaca y fracción de eyección reducida. Dicha intervención se lleva a cabo en la casa del paciente a través de contactos telefónicos durante un período de 12 semanas por parte de profesionales de la salud entrenados en insuﬁciencia cardiaca.
Estos programas también deben utilizarse para lograr cambios en el estilo de vida y optimizar el control de
factores de riesgo, dado que cada vez hay más pacientes con insuﬁciencia cardiaca con fracción de eyección
preservada, en la que el tratamiento de las comorbilidades es muy importante y —más importante aún—, la
mayoría de ellas son prevenibles.
Existen dispositivos, como el monitoreo continuo de glucosa o algunos relojes, que permiten tener información
y optimizar tales controles. En lo que respecta a la RCV, es necesario innovar con la realización de programas
virtuales. El ejercicio regular logra beneﬁcios en factores de riesgo cardiometabólicos (ver Cuadro 1). Es en este

punto donde la innovación con la aplicación para teléfonos móviles puede ocupar un lugar importante. En el
Reino Unido, una aplicación para teléfonos móviles que brinda un programa de actividad física individualizado logró una gran aceptación por parte de los pacientes.

Beneﬁcios en factores de riesgo cardiometabólicos secundarios
al ejercicio en forma regular
Insulinorresistencia
30-85% de mejoría

Obesidad abdominal

Cuadro

1

Dislipemia aterogénica
Aumenta C-HDL, reduce triglicéridos
y disminuye la proporción
de partículas de LDL
pequeñas y densas

Hipertensión

30% de reducción en
grasa intraabdominal)

Reducción de 4 mmHg en
presión arterial sistólica
y diastólica

Trombosis

Inﬂamación sistémica

Induce un estado
antitrombótico

30% de reducción de
biomarcadores
inﬂamatorios

Ejercicio de moderada intensidad en la mayoría de los días de la semana
Adaptado de la presentación de Scott Murray. Session 607-06: Exercise, Activity and Mobility: Tips to Educate,
Encourage and Motivate. April 2, 2022. Data no publicada presentada en el ACC 2022.

Conclusiones:
• La rehabilitación cardiovascular es costo-efectiva, solo superada en este aspecto por la
aspirina y los betabloqueantes.
• Es necesario innovar y desarrollar programas virtuales de prevención y rehabilitación
cardiovascular.

Referencias
1. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease:
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med. 2004;116(10):682-92.
2. Greaves CJ, Wingham J, Deighan C, Doherty P, Elliot J, Armitage W, et al. Optimising self-care support for people with heart failure
and their caregivers: development of the Rehabilitation Enablement in Chronic Heart Failure (REACH-HF) intervention using
intervention mapping. Pilot Feasibility Stud. 2016;2:37.
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Enfermedades valvulares en
el mundo: incidencia, puntos
calientes e implicancias
futuras
Dra. Hikaru Tsuruta
Especialista en ecocardiografía, Facultad de Medicina de la Universidad de Keio. Japón

La carga global de enfermedades valvulares no reumáticas, calciﬁcaciones valvulares y valvulopatías
degenerativas se ha incrementado con el paso del tiempo, posiblemente debido al aumento y al
envejecimiento de la población. Existen diferencias geográﬁcas en términos de prevalencia y mortalidad, y se
observa una mayor mortalidad ajustada por edad en Europa Occidental, Norteamérica y Sur de
Latinoamérica.1 Ello genera la necesidad de estudiar y aclarar cuáles son los factores de riesgo modiﬁcables,
así como de mejorar el acceso a las intervenciones valvulares.
En un comienzo, se consideraba que la ﬁsiopatología de la estenosis aórtica se debía a un proceso
degenerativo. En la actualidad, se entiende como un proceso similar al de la aterosclerosis, que presenta una
fase de inicio, donde se produce daño endotelial e inﬁltración por células inﬂamatorias y depósito de lípidos,
y una fase de propagación, en la que intervienen procesos de pro-calciﬁcación y pro-osteogénesis. Se han
evaluado terapias con el ﬁn de reducir la progresión, sin que se observaran resultados positivos en los estudios
con hipolipemiantes ni con bifosfonatos.2-3 Por lo tanto, deben explorarse vías y mecanismos alternativos.
Otra de las etiologías de la estenosis aórtica es la válvula aórtica bicúspide, cuya incidencia oscila entre el
0.5% y el 2% en la población occidental. Desde el punto de vista terapéutico, las guías de tratamiento de
valvulopatías consideran distintas variables para elegir entre un reemplazo quirúrgico o TAVI, dentro de las
cuales se encuentran edad del paciente, datos de durabilidad de la prótesis, riesgos de cada intervención,
características anatómicas, comorbilidades y fragilidad. Una de las variables con mayor peso es la edad:
según cuál sea la guía, los mayores de 75 u 80 años deberían realizarse TAVI en vez de cirugía (ver Cuadro 2).
En términos pronósticos, en la actualidad se sabe que es importante evaluar la extensión del daño cardiaco
extravalvular.4
Las prótesis valvulares percutáneas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y presentan cada vez más y
mejores opciones para el tratamiento de distintas valvulopatías.

Decisión terapéutica acorde a la edad del paciente

65

75

Cuadro

2

80

ESC 2021
JCS 2020
ACC/AHA2020

SAVR

TAVI

ESC: Sociedad Europea de Cardiología, JCS: Sociedad Japonesa de Cardiología, ACC/AHA: Colegio Americano de
Cardiología/Asociación Americana de Cardiología, SAVR: Cirugía, TAVI: TAVI.
Adaptado de la presentación de Hikaru Tsuruta. Session 623-13: Valve Disease Around the World Incidence, Hotspots, and Future Implications. April 2, 2022. Data no publicada presentada en el ACC 2022.

Conclusiones:
• El envejecimiento poblacional ha generado un aumento de la prevalencia de la
calciﬁcación y la consecuente estenosis aórtica, así como un incremento de la
enfermedad mitral degenerativa.
• Para elegir el mejor tratamiento, es importante considerar la edad y la expectativa
de vida.

Referencias
1. Yadgir S, Johnson CO, Aboyans V, Adebayo OM, Adedoyin RA, Afarideh M, et al. Global Burden of Disease Study 2017 Nonrheumatic
Valve Disease Collaborators. Global, Regional, and National Burden of Calciﬁc Aortic Valve and Degenerative Mitral Valve Diseases,
1990-2017. Circulation. 2020;141(21):1670-1680.
2. Rossebø AB, Pedersen TR, Boman K, Brudi P, Chambers JB, Egstrup K, et al. Intensive lipid lowering with simvastatin and ezetimibe in
aortic stenosis. N Engl J Med. 2008;359(13):1343-56.
3. Pawade TA, Doris MK, Bing R, White AC, Forsyth L, Evans E, et al. Effect of Denosumab or Alendronic Acid on the Progression of Aortic
Stenosis: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Circulation. 2021;143(25):2418-2427.
4. Généreux P, Pibarot P, Redfors B, Mack MJ, Makkar RR, Jaber WA, et al. Staging classiﬁcation of aortic stenosis based on the extent
of cardiac damage. Eur Heart J. 2017;38(45):3351-3358.
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Tratando la hipercolesterolemia
en adultos mayores en
prevención primaria
Joseph Saseen, PharmD.
Profesor Asociado, Universidad de Colorado. Presidente de la Asociación Nacional de
Lípidos (NLA). Estados Unidos

El tratamiento de la dislipemia en los adultos mayores es un gran desafío. Lo primero que debe considerarse
en este grupo etario al momento de indicar un tratamiento o un fármaco es la edad ﬁsiológica más que la
edad cronológica. Los médicos que tratan pacientes gerontes deben tener en cuenta varios puntos. En primer
lugar, la interpretación de la evidencia, ya que, por lo general, se extrapola a este grupo etario evidencia de
poblaciones más jóvenes. Otras cuestiones importantes son la polifarmacia, la posibilidad de efectos
adversos, la expectativa de vida, el riesgo real de enfermedad cardiovascular y el costo del tratamiento. En el
caso del tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos mayores sin enfermedad cardiovascular
(prevención primaria), lo más razonable es recurrir a las guías multisocietarias AHA/ACC sobre colesterol.1 En
ellas, se observa que, en prevención primaria, ante todo debe enfatizarse la incorporación de hábitos
saludables, independientemente de la edad del paciente, y trabajarse en ello. En los mayores de 75 años,
debe realizarse una evaluación clínica, y estratiﬁcar, el riesgo de enfermedad cardiovascular. En función de
esta información, el médico decidirá si indicar o no un tratamiento farmacológico (ver Cuadro 3).
Un metanálisis que evaluó 28 estudios clínicos aleatorizados en los que se incluyeron 186.854 pacientes, de los
cuales 14.483 eran mayores de 75 años, demostró un claro beneﬁcio respecto del tratamiento con estatinas en
prevención secundaria, aun a edades avanzadas. Por el contrario, en prevención primaria en el grupo más
añoso de pacientes, el beneﬁcio parecería ser nulo.2 Se cuenta con tres estudios prospectivos (PROSPER,
EWTOPIA75 y ASPREE) que reﬂejan reducción de eventos cardiovasculares con el uso de estatinas en los
adultos mayores.

Guías multisocietarias de la Asociación Americana del Corazón (AHA)
y del Colegio Americano de Cardiología (ACC)

Cuadro
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Prevención primaria:
evaluar riesgo de enfermedad
aterosclerótica cardiovascular (ASCVD)
Mayores de 75 años:
evaluación clínica, discusión del riesgo
Adaptado de Grundy SM, et al. Circulation. 2019;139(25):e1082-e1143.

Dentro de la evidencia reciente, en el estudio retrospectivo de cohorte de veteranos, se evaluaron 326.981
pacientes de 75 años o más, de los cuales el 17.5% había iniciado estatinas. Para el análisis, se realizó un score
de propensión entre aquellos que estaban en tratamiento con estatinas y quienes no recibían estatinas. En
una media de seguimiento de 6.8 años, se observó reducción de mortalidad total, cardiovascular, y de
eventos cardiovasculares ateroscleróticos con el uso de estatinas (ver Cuadro 4).3
La incidencia de efectos adversos es mayor en este grupo etario, por lo que, además de tenerse en cuenta la
eﬁcacia, debe evaluarse la seguridad. En este aspecto, un metanálisis examinó 11 trabajos aleatorizados
contra placebo en mayores de 65 años y no observó aumento de riesgo ni de reacciones adversas que hayan
llevado a la discontinuación del tratamiento.4 Está instalado el concepto de que los efectos adversos
musculares son más frecuentes en los gerontes, pero ello tampoco se evidenció en este análisis. Además, los
estudios tampoco avalan el concepto del deterioro cognitivo asociado al uso de estatinas.
Por último, cabe mencionar que se encuentran en curso dos ensayos clínicos aleatorizados, diseñados con el
ﬁn de evaluar los riesgos y beneﬁcios de la terapia con estatinas en adultos mayores en prevención primaria.

Datos observados en el estudio de cohorte de veteranos americanos
25% de reducción en muerte por cualquier causa

HR 0.75 (0.74-0.76)

20% de reducción en muerte cardiovascular

HR 0.80 (0.78-0.81)

8% de reducción en eventos cardiovasculares ateroscleróticos

HR 0.92 (0.91-0.94)

Cuadro
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HR: Hazard Ratio.
Adaptado de Orkaby AR, et al. JAMA.2020;324(1):68-78.

Conclusiones:
• Los datos existentes no son perfectos, pero sugieren que el tratamiento con estatinas es
efectivo y seguro en prevención primaria en los adultos mayores.
• Para guiar la terapéutica del descenso de los lípidos en prevención primaria en los adultos mayores, es necesario evaluar las características del paciente y tomar una decisión
compartida con él, en la que se sopesen riesgos y beneﬁcios.
• Siempre debe considerarse la edad ﬁsiológica, no la edad cronológica.

Referencias
1. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/
ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019;139(25):e1082-e1143.
2. Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual
participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet. 2019;393:407-415.
3. Orkaby AR, Driver JA, Ho YL, Lu B, Costa L, Honerlaw J, et al. Association of statin use with all-cause and cardiovascular mortality in
US veterans 75 years and older. JAMA.2020;324(1):68-78.
4. Zhou Z, Albarqouni L, Curtis AJ, Breslin M, Nelson M. The Safety and Tolerability of Statin Therapy in Primary Prevention in Older Adults:
A Systematic Review and Meta-analysis. Drugs & Aging.2020;37(3):175-185.
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Manejo antitrombótico en
pacientes con ﬁbrilación auricular
sometidos a angioplastia
coronaria: qué dicen los consensos y
las guías

Dr. Jean-Philippe Collet
Universidad de la Sorbona, Instituto de Cardiología. Francia

En el manejo antitrombótico de los pacientes con ﬁbrilación auricular (FA) y requerimiento de angioplastia
coronaria, la evaluación del riesgo de sangrado y de trombosis tiene un valor esencial. En el riesgo de
sangrado, los criterios del Academic Research Consortium (edad, comorbilidades, historia de sangrado y
plaquetopenia, entre otros) son de suma utilidad para identiﬁcar a los pacientes con alto riesgo de
complicaciones hemorrágicas. Por otro lado, las guías americanas y europeas1,2 clasiﬁcan a los pacientes de
alto riesgo trombótico cuando presentan historia de trombosis del stent aún bajo terapia antiagregante, o si
la angioplastia fue compleja (3 vasos afectados, ≥3 stent implantados, entre otros).
Las guías ESC 2020 presentaron cambios destacados respecto de las versiones anteriores1. En el manejo del
síndrome coronario agudo, sugieren la doble terapia antitrombótica, con la combinación de un antiagregante
y un anticoagulante oral directo (DOAC). En el Cuadro 5, se muestra el manejo en los pacientes con síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST.1 Se destaca la posibilidad de acortar la terapia
antiagregante en los pacientes de alto riesgo de sangrado, manteniendo el DOAC, y, además, la
discontinuación del antiagregante luego de los 12 meses en todos los escenarios clínicos (estándar, alto riesgo
de trombosis y alto riesgo de sangrado). Resulta muy interesante destacar que las recomendaciones del
Consenso Norteamericano de 2021 son similares a las previamente descriptas.2

Algoritmo de terapia antitrombótica en pacientes con síndrome coronario
agudo sin elevación del segmento ST y ﬁbrilación auricular sometidos a
angioplastia coronaria o manejo médico
Tiempo desde el
inicio de tratamiento

1 mes
3 meses
6 meses

5

Pacientes con FA bajo angioplastia por SCA sin elevación del ST
Estrategia estándar

hasta 1 semana
(en hospital)

Cuadro

Alto riesgo de sangrado

Alto riesgo isquémico

Terapia triple DOAC más doble antiagregación

Terapia doble
DOAC más
antiagregación
simple

Terapia doble
DOAC más
antiagregación
simple

DOAC solo

Terapia triple

Terapia doble
DOAC más
antiagregación simple

12 meses

DOAC solo
FA: ﬁbrilación auricula, SCA: síndrome coronario agudo, DOAC: anticaogulante oral directo.

verde (Clase I) - amarillo (Clase IIa)

Adaptado de Collet JP, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, et al; ESC Scientiﬁc Document Group. 2020 ESC Guidelines for the
management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2021;74(6):544.

Conclusiones:
• En los pacientes con FA y requerimiento de angioplastia coronaria, la anticoagulación
debe mantenerse indeﬁnidamente y los DOAC son de elección respecto de los
dicumarínicos.
• Los antiagregantes inhibidores de la P2Y12 deben suspenderse luego del año en los
pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST que reciben DOAC por
antecedentes de FA.

Referencias
1.

Collet JP, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, et al; ESC Scientiﬁc Document Group. 2020 ESC Guidelines for
the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Rev Esp Cardiol (Engl
Ed). 2021;74(6):544.
2. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, Bhatt DL, Birtcher KK, et al. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline
for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart
Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;144(22):e368-e454.

Resumen elaborado por el staff médico de Circle Press a partir de la cobertura del ACC 2022.

El corazón engrosado:
amiloidosis cardiaca
Dra. Danita M. Yoerger Sanborn
Hospital General de Massachusetts. Estados Unidos

Se presenta el caso de un paciente de 79 años, deportista de alta intensidad (esquí, senderismo, ciclismo), sin
antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo ni enfermedad cardiovascular conocida. Este
paciente consulta por fatiga progresiva al realizar sus actividades habituales; no presenta dolor precordial y
reﬁere cierta sensación de mareo. Como hallazgos en el examen físico, se constata bradicardia y tendencia a
la hipotensión. Como otros antecedentes, reﬁrió, además, síndrome de túnel carpiano, canal estrecho cervical
y lumbar, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica con buena respuesta al tratamiento instaurado en su
momento.
Se le realiza una prueba ergométrica de esfuerzo, en la que no presenta angina, pero dicha prueba es
detenida por fatiga y dolor muscular. Se hace también un ecocardiograma transtorácico, en el que se informa
función cardiaca normal con espesores y diámetros biventriculares normales. Hipertroﬁa concéntrica del
ventrículo izquierdo (no obstructiva). Además, el paciente presentaba trastornos de la conducción
auriculoventricular en el electrocardiograma y en un holter (bloqueo A-V y pausas <2.5 seg). En ausencia de

Centellograma cardiaco con pirofosfatos

Anterior 3HR

Cuadro

LAO 3HR

6

Left lateral 3HR

PYP scan del paciente, en el que se observa la captación de
pirofosfato por el corazón, imagen típica de amiloidosis.
Adaptado de la presentación de Danita M. Yoerger Sanborn. Session 650-07: Case Presenter: A
Thickened Heart-Amyloid. April 2, 2022. Data no publicada presentada en el ACC 2022.

otros síntomas y hallazgos cardiovasculares, y luego de evaluar el cuadro clínico y los antecedentes del
paciente, se sospecha estar ante un caso de cardiopatía amiloidótica. Se realiza un centellograma cardiaco
con pirofosfatos y se conﬁrma el diagnóstico (ver Cuadro 6).
Es importante recordar cuándo debe sospecharse esta etiología (ver Cuadro 7).1
Los factores de mal pronóstico son los siguientes:
• elevación de troponina T;
• test genético positivo;
• insuﬁciencia renal;
• NTproBNP elevados;
• gammapatía monoclonal.
Cuadro

Pistas cardiológicas

7

Pistas no cardiológicas

Intolerancia a los antihipertensivos y medicaciones
cardiológicas debido a hipotensión.

Polineuropatía sensorial y motora, gastroparesia,
constipación alternando con diarrea, hipotensión
ortostática.

Elevación sutil y persistente de troponina.

Raza negra.

Discordancia entre QRS en el ECG y el espesor de
la pared ventricular en el ecocardiograma.

Antecedentes traumatológicos: túnel carpiano,
estenosis espinal, ruptura tendinosa.

Bloqueo atrioventricular sin causa aparente o
colocación de marcapasos previo.

Historia familiar de polineuropatía.

Engrosamiento inexplicable de la pared del VI, del
VD y/o de las aurículas.
Historia familiar de cardiomiopatía.
Adaptado de Kittleson MM, Maurer MS, Ambardekar AV, et al. Cardiac amyloidosis: Evolving Diagnosis and
Management: A Scientiﬁc Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020;142(1):e7-22.

Conclusiones:
Actualmente, se dispone de tres fármacos modiﬁcadores de la enfermedad aprobados
para el tratamiento de la amiloidosis cardiaca. La elección acerca de cuál de ellos usar
dependerá de la presencia concomitante o no de neuropatía. Estos fármacos han
demostrado modiﬁcar el curso de la enfermedad y disminuir la morbimortalidad. Por otra
parte, se encuentra una cuarta molécula en estudio de fase III.

Referencias
1. Kittleson MM, Maurer MS, Ambardekar AV, et al. Cardiac amyloidosis: Evolving Diagnosis and Management: A Scientiﬁc Statement
From the American Heart Association. Circulation. 2020;142(1):e7-22.
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Infrautilización y dosiﬁcación
inadecuada de la
anticoagulación
Dra. Cynthia Tracy
Directora de la división de cardiología de la Universidad George Washington.
Estados Unidos

Se sabe que la edad y el antecedente de un evento tromboembólico son los dos factores predictores más
importantes para un futuro evento tromboembólico. En la misma línea, a medida que aumenta el puntaje del
score de CHADS2-VASc, también lo hace el riesgo de un evento embólico subsecuente. La ﬁbrilación auricular
(FA) no incrementa solo el riesgo de padecer un ACV, sino también 3.6 veces el riesgo de eventos embólicos
sistémicos, y ello está fuertemente impulsado por la edad1 (ver Cuadro 8).
Por lo tanto, la anticoagulación es una recomendación de clase I, en particular en pacientes con un puntaje
del score de CHADS2-VASc de 2 en hombres o de 3 en mujeres. Los posibles fármacos a utilizar son los
anticoagulantes orales directos (DOAC) o los antagonistas de la vitamina K (VKA).

Asociación entre ﬁbrilación auricular y la incidencia
de eventos embólicos sistémicos extracraniales: el estudio ARIC

Cuadro
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Incidencia acumulada (%)

CHADS VASc más elevado; mujeres > hombres
3

Sin AF
AF

Pacientes con FA
veces el riesgo
de embolia
sistémica

2

3.6

1

0
0

5

10

15

Años de seguimiento
Adaptado de Shi M, et al. Association of atrial ﬁbrillation with incidence of
extracranial systemic embolic events: the ARIC study. JAHA. 2020;9(18): e016724.

Está generalmente aceptado que:
• a menos que exista una contraindicación, debe prescribirse anticoagulación en pacientes con FA;
• los DOAC son superiores a los VKA para la prevención de ACV y embolias sistémicas, y se consideran el
tratamiento de elección para la mayor parte de la población con FA;
• el principal riesgo del tratamiento anticoagulante es el incremento del riesgo de sangrado, por lo cual los
ajustes de dosis deben realizarse sobre la base de variables clínicas;
• muchas veces los sesgos de los pacientes y los médicos, junto con la falta de familiaridad con estos
fármacos, son barreras signiﬁcativas para utilizar la dosis apropiada.
Los pacientes añosos son los que presentan el mayor riesgo, el cual se estima que se incrementará en 2.5
veces para el año 2050, sobre todo debido al envejecimiento poblacional. Entre el 15% y el 20% de los ACV
están relacionados con la FA, y el riesgo de ACV es mayor en la población más añosa. A su vez, los ACV
relacionados con la FA presentan mayor morbilidad y mortalidad que los ACV de otra etiología. Una barrera
extra que existe en el tratamiento de estos pacientes es que hasta 1/3 de ellos ni siquiera sabe que tiene una
FA.
Los factores que diﬁcultan la anticoagulación en la población añosa son:
• múltiples comorbilidades,
• enfermedad cardiovascular que requiere el uso concomitante de antiplaquetarios,
• enfermedad renal crónica (es un factor de riesgo independiente para ACV y sangrado),
• fragilidad,
• deterioro cognitivo,
• dependencia,
• riesgos de caídas,
• polifarmacia e interacciones farmacológicas.
En conjunto, todos estos factores aumentan la mortalidad, incrementan el número de internaciones y
reinternaciones, y predisponen el uso de dosis y fármacos inadecuados. Lamentablemente, el resultado de
todo esto cúmulo de elementos es que los pacientes que presentan mayor riesgo, es decir, quienes tienen el
CHADS2 VASc más elevado, son los que tienen menos probabilidad de recibir anticoagulación y, asimismo,
más chance de recibir dosis inadecuadas.
Las diﬁcultades que disminuyen el uso de los VKA incluyen:
• riesgo de sangrado,
• régimen diario,
• altas tasas de no adherencia,
• requerimiento de monitorización regular del RIN,
• interacciones con comida y fármacos,
• complicaciones con los procedimientos quirúrgicos.
A su vez, los DOAC tampoco están exentos de complicaciones:
• riesgo de sangrado,
• tomas diarias o dos veces por día,
• altas tasas de no adherencia,

•
•
•

complicaciones con procedimientos quirúrgicos,
falta de disponibilidad de agentes reversores,
costos elevados.

Todos estos factores dan lugar a altas tasas de discontinuación de la anticoagulación adecuada, en
particular en la población añosa. Las tasas de anticoagulación de este grupo a lo largo del tiempo varían
entre un 25% y un 75%2 (ver Cuadro 9).
En consecuencia, los pacientes añosos presentan mayor riesgo de ACV y de morbimortalidad relacionada
con la FA. Asimismo, la anticoagulación puede generar daños. Sin embargo, el riesgo de hemorragia
intracraneal o hemorragia letal como consecuencia de la primera continúa siendo bajo, por lo que el balance
se mantiene a favor de la utilización de terapia anticoagulante.
Varios estudios han demostrado que el principal factor independiente que determina la no anticoagulación
es la edad y no el riesgo tromboembólico. Otros factores, tales como la dependencia, la fragilidad y el riesgo
de caídas, no son por sí solos una contraindicación absoluta para la anticoagulación, pero sí deben tenerse
en cuenta.
Un hecho que ocurre con frecuencia es la mala elección de los fármacos o de las dosis, y la utilización de
estrategias inadecuadas. A modo de ejemplos, cabe mencionar la prescripción de terapia antiplaquetaria
que se revela poco eﬁcaz en términos de reducción de eventos tromboembólicos y que no disminuye el riesgo
de sangrado en comparación con los VKA; la utilización de un objetivo de RIN inapropiado o de dosis bajas
de DOAC que son ineﬁcaces para prevenir el ACV, con la persistencia del riesgo de sangrado, o incluso el uso
de altas dosis de DOAC con aumento del riesgo de sangrado en pacientes que tienen indicadas dosis
reducidas.

Altas tasas de discontinuación a lo largo del tiempo

Cuadro

9

Proporción de pacientes
en tratamiento (%)

30% de los pacientes con DOAC deja de tomar cualquier fármaco a los 2 años
100
80
60
40
20
0
0.0

0.5

1.0

Años desde el inicio del tratamiento
NOAC

NOAC
VKA

914
12307

651
8453

1.5

2.0

VKA
342
5762

139
3915

41
2506

NOAC: anticoagulantes orales directos. VKA: antagonistas de la vitamina K.
Adaptado de Martínez C, et al. Therapy persistence in newly diagnosed non-valvular atrial
ﬁbrillation treated with warfarin or NOAC. A cohort study. Thromb Haemost. 2016;115 (1):31-9.

Los resultados de los ensayos clínicos de los distintos fármacos anticoagulantes no pueden compararse en
forma directa. Sin embargo, en todos esos estudios se evidenció un beneﬁcio clínico neto de los DOAC versus
los VKA en la población general que persiste en el subgrupo de pacientes añosos, incluso en los mayores de 90
años. Estos fármacos son más sencillos de utilizar y presentan menor riesgo de sangrado cerebral, menos
interacciones con otros fármacos, un efecto favorable en la prevención del deterioro cognitivo y menor
progresión de la insuﬁciencia renal. Se realizaron metanálisis que también evidenciaron que los DOAC son
superiores a los VKA en la prevención de eventos tromboembólicos y sangrados, y que deben utilizarse como
fármacos de primera elección. El problema es que el uso de los DOAC en la vida real no es igual que en los
ensayos clínicos. Hay estudios de la vida real que revelan que entre un 20% y un 40% de las veces no se indica
la dosis adecuada de anticoagulación o que los DOAC se utilizan incorrectamente.

Conclusiones:
• Al momento de indicar terapia anticoagulante en FA, debe sopesarse el riesgo/beneﬁcio
teniendo en cuenta el riesgo tromboembólico y el riesgo de sangrado de cada paciente
en forma individual.
• La edad, por sí sola, no es un factor para detener el tratamiento anticoagulante.
• Deben utilizarse la medicación y la dosis adecuadas.
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