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Contextualización  
y justificación 

La complejidad del tratamiento anticoagulante en los pacientes con fibrilación auricular (FA) requiere 
un enfoque holístico y multidisciplinario. Mejorar el cuidado de pacientes con FA en la práctica clínica 
diaria es prioritario. En los últimos años, se ha observado un avance significativo en el diagnostico y 
manejo de la FA1. Objetivo primordial del paciente con FA es la prevención del ictus realizando una 
valoración correcta del mismo e instaurando el tratamiento anticoagulante adecuado y precoz, bien 
sea con antagonistas de la vitamina K (AVK) o anticoagulantes orales de acción directa (ACOD).
El problema fundamental en el tratamiento con los AVK es conseguir un «tiempo en rango terapéuti-
co» (TRT), definido habitualmente como el porcentaje de determinaciones del International normalized 
ratio (INR) en rango (INR 2–3). Múltiples estudios observacionales han puesto en evidencia que la ca-
lidad de la anticoagulación en España es deficiente y mejorable 2,3, existiendo cierta inercia o nihilismo 
terapéutico cuando el paciente se encuentra fuera de rango terapéutico 2-5. 
Debido a todo lo anterior creemos necesario superar las barreras clínicas y administrativas que difi-
cultan el óptimo empleo de los ACOD con el fin de mejorar el tratamiento de los pacientes con FA 
anticoagulados. 
Existe cuatro factores claves que condicionan la inercia en práctica clínica para el cambio de AVK a 
ACOD:
	z Barrera administrativa (visado), generando una falta de equidad en la prescripción de ACOD entre 
las Comunidades Autónomas y especialidades médicas6, a pesar de cierta flexibilidad a raíz de la 
pandemia por COVID-197. Semergen indica en su último informe de posicionamiento sobre la 
eficacia, seguridad y coste de los ACOD, la reivindicación del acceso en Atención Primaria a la 
prescripción de ACOD8. La realidad es que en España los ACOD presentan un nivel de penetración 
muy inferior comparado con el resto de países de nuestro entorno.
	z Variabilidad y falta de centralización informática del control de la terapia anticoagulante (TAO), 
dando lugar a una discontinuidad asistencial en el seguimiento crónico del paciente anticoagulado 
con AVK.
	z Factores asociados a mal control. En 3 estudios (PAULA2, CALIFA3 y ANFAGAL4) el mal control de 
la anticoagulación fue relacionado con diferentes factores y no coincidentes: insuficiencia renal, 
sexo femenino, mal control previo, hábitos dietéticos, tratamiento concomitante con antiagre-
gantes plaquetarios e ingesta habitual de antiinflamatorios no esteroideos; ninguno fácilmente 
corregible en la práctica clínica habitual
	z Inercia terapéutica. Más importante aún, en la práctica clínica no se revisa habitualmente el tiem-
po en rango terapéutico de cada paciente, y sigue siendo un dato que todavía no esta integrado 
en la toma de decisiones del clínico para continuar con AVK o tomar la decisión del cambio de AVK 
a ACOD9. 
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Los AVK han sido hasta hace pocos años los únicos fármacos anticoagulantes disponibles, pero pre-
sentan múltiples limitaciones10-13

	z Variabilidad en la respuesta a la dosis entre individuos.
	z Inicio y estabilización lentos de la acción.
	z Ventana terapéutica estrecha, requiere un seguimiento frecuente.
	z Sujeto a múltiples interacciones con alimentos y medicamentos.
	z Mayor riesgo de hemorragia intracraneal (HIC), incluso en pacientes con un correcto control de INR.
	z La reversión con vitamina K es lenta.

Para la prevención del ictus en pacientes con FA que precisan tratamiento anticoagulante oral, desde 
hace años múltiples estudios y guías de practica clínica recomiendan los ACOD en lugar de los AVK 
(excepto en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas o estenosis mitral de moderada a grave) (clase 
recomendación I, nivel de evidencia A).1

Diferentes trabajos han puesto de manifiesto que es en el ámbito de la Atención Primaria donde se 
realiza el diagnóstico, control y seguimiento del paciente anticoagulado, siendo el médico de familia 
pilar fundamental para el manejo correcto de los pacientes candidatos al tratamiento con ACOD14. 
Es necesario realizar un protocolo “checklist” para la toma de decisiones y el manejo correcto del con-
trol del paciente anticoagulado y realizar si es preciso un cambio rápido, razonado y seguro de AVK a 
ACOD, en 10 pasos y con 4 objetivos definidos:

A. Evitar el ictus.
B. Mejorar la seguridad.
C. Aumentar la calidad de vida.
D. Implementar el coste-efectividad.

1. Detección de paciente con INR inestable o TRT con mal control

Es clave en la prescripción de un ACOD la detección del paciente con INR inestable y un TRT fuera 
de rango terapéutico, aspecto fundamental para conocer los pacientes que puedan ser candidatos al 
cambio de AVK a ACOD.
El informe de posicionamiento terapéutico (IPT) del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2016, consi-
dera control inadecuado15 a pacientes en tratamiento con AVK con TRT <65%, calculado por el méto-
do de Rosendaal y/o 16 TRT <60%, calculado mediante el método directo. 
El periodo de valoración es de al menos los últimos 6 meses, excluyendo los INR del primer mes (en 
caso de ajuste inicial de dosis) o periodos de cambio debido a intervenciones quirúrgicas o dentales 
u otros procedimientos diagnósticos invasivos, etc., que conlleven modificación de la pauta de AVK. 
Las últimas recomendaciones de la guía para el manejo de la FA de la European Society of Cardiolo-
gy (ESC) 2020, considera mal control si el TRT <70%, y debe realizarse el cambio a un ACOD asegu-
rando una correcta adherencia terapéutica. (Nivel evidencia IB). 1

2. Corregir y minimizar los factores de riesgo de sangrado modificables 

Las guías recomiendan evaluar el riesgo hemorrágico, mediante escalas para identificar los factores 
de riesgo de hemorrágico no modificables y modificables en todos los pacientes con FA, y nunca esta 
contraindicada la anticoagulación en pacientes aunque el riesgo hemorrágico sea elevado y recomien-
dan  identificar a los pacientes con un riesgo elevado de hemorragia (puntuación HAS-BLED ≥ 3), en 
los que debe realizarse  seguimiento clínico más frecuente y una exhaustiva búsqueda de sangrado 
(Nivel Evidencia IB)1
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La guía de manejo de la FA de la ESC recomienda la utilización para la valoración del riesgo hemo-
rrágico mediante la escala HAS-BLED (hipertensión, alteración de la función renal, ictus, sangrado 
previo, labilidad de la International Normalized Ratio [INR], edad > 65 años o uso de fármacos/alcohol). 
Esta escala de fácil manejo para el médico de familia, ha demostrado un elevado poder predictivo de 
hemorragia intracraneal en comparación con otros esquemas de riesgo hemorrágico, incluso en los 
pacientes con riesgo hemorrágico bajo-intermedio (HAS-BLED 0-2) 17,18 

3. Indicación de Anticoagulantes de acción directa (ACOD)

Las guía de manejo de la FA de la ESC establece que debe ser considerada la utilización de los ACOD 
frente a AVK como tratamiento de elección en los pacientes con FA y una puntuación de riesgo en la 
escala CHA2DS2-VASc (C= Insuficiencia cardíaca, H= hipertensión, A=Edad ≥ 75 años, D=Diabetes, S= 
Ictus doble, V= afectación vascular, A=Edad  de  65-74 años,  Sexo= Categoría mujer) de 1 en hombres 
y 2 puntos en mujeres (Nivel evidencia IIA)1. Existe un acuerdo unánime de todas las guías de práctica 
clínica para recomendar ACOD frente a AVK con un nivel de evidencia IA, en hombres con puntuación  
≥ 2 y en mujeres ≥ 3 puntos.1, 19-22 

La posibilidad de poder predecir un buen o mal control del tratamiento anticoagulante podría 
guiar el uso de AVK o ACOD. Recientemente se ha publicado la escala SAMe -TT2R2, validada 
para predecir que pacientes presentarán mal control de INR y podría ayudar a la toma de decisio-
nes en el manejo de los pacientes con FA23.  Si se prescribe tratamiento con AVK a pacientes con 
una puntuación SAMe-TT2R2 > 2, es preciso realizar esfuerzos para mejorar el TRT, intensificar 
las revisiones, proporcionar formación y asesoramiento y monitorizar frecuentemente la INR o 
reconsiderar el uso de ACOD 24.

En el contexto del Servicio Nacional de Salud, el IPT 2016 recoge las situaciones en pacientes con 
fibrilación auricular no valvular en las que los ACOD pueden considerarse una opción terapéutica 25:

SITUACIONES CLÍNICAS: 
	z Pacientes con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso acenocumarol 
o warfarina. 
	z Pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC).
	z Pacientes con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC.
	z Pacientes en tratamiento con AVK que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pe-
sar de un buen control de INR. 

SITUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL DE INR:
	z Pacientes que han iniciado tratamiento con AVK en los que no es posible mantener un control de 
INR dentro de rango (2–3) a pesar de un buen cumplimiento terapéutico. 
	z Imposibilidad de acceso al control de INR convencional.

4. Ausencia de contraindicaciones

Es fundamental revisar las contraindicaciones al tratamiento anticoagulante comunes a AVK y ACOD, 
antes iniciar el tratamiento 25:
	z Pacientes que no colaboren y no estén bajo supervisión.
	z Embarazo. 
	z Hemorragia aguda (al menos durante las 2 primeras semanas tras el episodio
	z Intervenciones quirúrgicas recientes o previstas en el sistema nervioso central. 
	z Hipertensión grave y/o no controlada.
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	z Enfermedades hepáticas o renales graves (por el riesgo de sangrado). 
	z Alteración de la hemostasia hereditaria o adquirida con riesgo clínicamente relevante de hemorragia.

5. Valoración función renal

La evaluación de la función renal es necesaria realizarla al inicio y en el seguimiento regular de los 
pacientes con ACO. Debe además considerarse que los pacientes con FA pueden tener deterioro 
progresivo de su función renal, por ser en su mayoría pacientes con edad avanzada y múltiples co-
morbilidades. Sin embargo, los ACOD (en particular dabigatrán y rivaroxabán) parecen estar asociados 
con menores riesgos de resultados renales adversos comparados con warfarina (fracaso renal agudo, 
doblar cifra de creatinina plasmática, reducción del filtrado glomerular >30% o entrada en diálisis)26,27.   
No obstante, es fundamental ajustar la dosis según la ficha técnica de cada uno de los ACOD, para 
alcanzar una mejor eficacia con beneficios de seguridad en pacientes con función renal normal o levemente 
disminuida 28-31. Conviene recordar que en la práctica clínica se usan dosis incorrectas de los ACOD. En 
el estudio realizado por Yao et al 32 se estimaba que un 43% de los pacientes con insuficiencia renal (IR) pre-
sentaban sobredosificación, y por el contrario el registro en vida real GARDFIELD33 un 23,2 %  se encon-
traban infradosificados, lo que puede suponer problemas de seguridad o falta de eficacia en pacientes 
con disfunción renal.

6. Valoración función hepática 

La valoración de la función hepática es necesaria para considerar o no la anticoagulación (abuso cró-
nico de alcohol, varices esofágicas con antecedentes de hemorragia mayor). Los pacientes con la 
función hepática deteriorada pueden tener un riesgo hemorrágico mas elevado si se utilizan como 
tratamiento AVK, y posiblemente el riesgo sea menor con ACOD.
En los pacientes con disfunción hepática sin alto riesgo hemorrágico, se recomienda la escala Child-pu-
gh para estratificar el estadio que presentan (A <7 puntos, B 7-9 puntos, C >9 puntos). Los ACOD 
puede utilizarse con seguridad en estadio A; con precaución de uso en estadio B para dabigatrán, 
apixabán y edoxabán (contraindicado en rivaroxabán); y en estadio C no están recomendados ninguno 
de los ACOD22.

7. Interacciones de ACOD con otros fármacos

Los ACOD se metabolizan principalmente por el CYP3A4 (a excepción de dabigatrán y mínimamente 
de edoxabán) y son sustrato de la glicoproteína P (gp-P); por tanto, pueden interaccionar con fármacos 
inductores o inhibidores de estas vías metabólicas. La interacción será mayor si afecta a varias vías. 
Los inhibidores de gp-P aumentan las concentraciones plasmáticas de los ACOD (como verapamilo, 
dronedarona, amiodarona, ranolazina y quinidina y los inductores las disminuyen (como rifampicina, 
carbamazepina, etc) 34. 

8. Elección dosis correcta del ACOD 

En la elección adecuada de la dosis siempre que sea posible, se debe utilizar la dosis estándar apro-
bada en ficha técnica del ACOD.  Las reducciones de dosis de ACOD deben alinearse con los criterios 
investigados en los ensayos de fase III y debe considerarse: el peso, la edad, interacciones con medica-
mentos, la función renal, y comorbilidades.35 Así mismo es importante la diferencia entre dosis reduci-
da y dosis baja. Dabigatrán 110 mg es la única dosis baja autorizada en Europa que ha sido estudiada 
como brazo independiente frente a warfarina en su ensayo pivotal36.
Se propone el siguiente algoritmo de decisión para dosificar la dosis correcta28-31. 
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9. Preferencia, adherencia, persistencia y satisfacción del paciente

Es muy importante la participación del paciente en la toma de decisiones compartida, el llamado “em-
poderamiento” del paciente. La guía de manejo de FA ESC 2020 recomienda involucrar al paciente en 
el conocimiento de su enfermedad y su tratamiento:  informando sobre la prevención del ictus, control 
del ritmo, riesgo muerte, ictus y hemorragia mayor. 
La implicación del paciente en las decisiones, así como un tratamiento alineado con sus preferencias, 
pueden contribuir a mejorar el manejo de la FA, disminuir la carga de la enfermedad y mejorar su sa-
tisfacción 37, por lo que se recomienda que los médicos:
	z Informar al paciente sobre las ventajas / limitaciones y los beneficios / riesgos asociados con las 
opciones de tratamiento que se están considerando (así como de la disponibilidad de agente re-
versión).
	z Discutir la carga potencial del tratamiento e incluir la percepción del paciente sobre la carga del 
tratamiento en la decisión de tratamiento.
	z Mejorar la persistencia de la anticoagulación, mediante el uso de ACODs frente a AVK, con el ob-
jetivo de reducir eventos tromboembólicos y morbimortalidad 38.
	z Optimizar la adherencia:22

	– Involucrando y educando al paciente y la familia en FA y anticoagulación.
	– Pre-especificando las visitas de seguimiento.
	– Dotando de ayudas y monitorización tecnológicas.
	– Comprobando la retirada de medicación de farmacia.



11

	– Valorando régimen de una o dos dosis: los regímenes de ACOD de una dosis podrían intuitiva-
mente mejorar este aspecto frente a dos veces al día. Sin embargo, la variabilidad de pico a valle 
es mayor para la dosis de una vez al día 39, lo que podría estar relacionado con un mayor riesgo 
de hemorragia o eventos trombóticos, respectivamente.

	z Garantizar un enfoque holístico y multidisciplinar, para garantizar una adecuada continuidad en el 
nivel primario y secundario a nivel asistencial 39.

Adaptado de Hindricks G, Tatjana Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ Blomstöm-Lundqvist C. 2020 
ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration 
with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)  Eur Heart J 2020: 00, 1-125 
doi:10.1093/eurheartj/ehaa612 

10. Cambio de tratamiento entre AVK y ACOD

Para la transición de AVK a ACOD se debe realizar un control del INR:28-31, 40

	z INR ≤ 2, discontinuar el AVK e iniciar el ACOD inmediatamente. 
	z INR entre 2-2.5, se puede iniciar el ACOD inmediatamente o al día siguiente. 
	z INR 2.5-3, se debe realizar nuevo control de INR en 1-3 días. 

Conclusiones 

	z El Médico de familia y el ámbito de la AP es fundamental en el seguimiento y control del 
paciente anticoagulado.
	z La calidad de la anticoagulación en España es deficiente y existe cierta inercia terapéutica.
	z Existen trabas administrativas para la prescripción de ACOD.
	z Es necesario seguir insistiendo en la formación y empoderamiento del paciente.
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