m e d g e n y f a m . 2 0 1 5;4(2):37–42

medicina general y de familia
edición digital
www.elsevier.es/mgyf

Original

Tratamiento anticoagulante en pacientes con ﬁbrilación
auricular no valvular en un centro de salud. Grado de
control del INR e incidencia de episodios cardioembólicos
Fernando Sánchez Ruano a,∗ , Antonia Santonja Granados a , Vicent Llobell Bertomeu a ,
David Sellés Benavent a , Montserrat Romeu Sánchez a
y Francisco Antonio Martínez Moreno b
a
b

Centro de Salud de Callosa d’En Sarrià, Alicante, España
Centro de Salud Almàssera de Tonda, Alicante, España

información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

Objetivos: Analizar la utilización anticoagulantes orales en pacientes con ﬁbrilación auri-

Recibido el 4 de junio de 2015

cular no valvular (FANV). Estimar el riesgo tromboembólico y la incidencia de episodios

Aceptado el 9 de junio de 2015

cardioembólicos.

On-line el 20 de julio de 2015

Intervenciones: Se ha calculado el grado de control del INR mediante el porcentaje de tiempo
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terapéutico > 65%, y en el segundo un porcentaje de INR > 60%.
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Resultados: Se han incluido 175 pacientes con FANV: 79 (45%) mujeres y 96 (55%) hombres.

Riesgo tromboembólico

Edad media ha sido de 66 (DE 12) años. Otros diagnósticos: hipertensión arterial 74,3%, diabe-
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tes mellitus 25%, insuﬁciencia cardiaca 9,1%, arteriopatía periférica 4%, insuﬁciencia renal
22,3%. El 67,5% están en tratamiento con anticoagulantes orales, el 26,3% con antiagregantes y el 6,2% sin tratamiento. La prevalencia de FANV fue del 2,2%. El 52% de los pacientes
con CHADS2 está en riesgo bajo. Están en tratamiento anticoagulante sin estar indicado en
las guías algo más de 46,8% del estudio Val-FAAP. Respecto a los pacientes con CHADS2 ≥ 2
en nuestro estudio están tratados con anticoagulantes orales el 74%, mientras que en este
último estudio eran 51,6%. El riesgo embólico mediante el CHADS2 ha sido: 29,7% < 2 puntos
y 70,3% ≥ 2 puntos. Tras seguimiento de un año 20 pacientes han presentado episodios: 3%
con episodio cerebrovascular tromboembólico, 2% con episodio cardiaco isquémico y 9%
han fallecido por cualquier causa.
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Conclusiones: La prevalencia de FANV es del 2,2%. Dos tercios de los pacientes están tratados
con anticoagulantes orales. Algo más de la mitad de los pacientes con CHADS2 está en riesgo
bajo. Están en tratamiento anticoagulante sin estar indicado en las guías algo más del 46,8%
del estudio Val-FAAP. Serán necesarios estudios a largo plazo que evalúen la incidencia de
complicaciones como mejor parámetro de la efectividad real del sistema.
© 2015 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Publicado por Elsevier
España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Anticoagulant treatment in patients with non-valvular atrial ﬁbrillation in
a health centre. Level of INR control and incidence of cardio-embolic
episodes
a b s t r a c t
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Objectives: To determine the use of oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial
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ﬁbrillation (NVAF), and to estimate the thromboembolic risk and the incidence of cardio-
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Interventions: The control of INR was calculated using the therapeutic range time (TRT) with

Primary care

the Rosendaal method and using the percentage of INR within the range. In the ﬁrst case, a
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TRT >65% was considered good control, and in the second a percentage INR > 60%.
Results: The study included 175 patients with NVAF: 79 (45%) women and 96 (55%) men.
The mean age was 66 years (SD 12). The other diagnoses were, arterial hypertension 74.3%,
diabetes mellitus 25%, heart failure 9.1%, peripheral arterial disease 4%, and renal failure
22.3%. Over two-thirds (67.5%) were on treatment with oral anticoagulants, 26.3% on antiplatelet drugs, and 6.2% with no treatment. The prevalence of NVAF was 2.2%. Just over half
(52%) of the patients with CHADS2 were at low risk, and were on anticoagulant treatment
that is not indicated in the guidelines, somewhat more than the 46.8% of the Val-FAAP study.
As for patients with CHADS2 ≥ 2, 74.1% were treated with oral anticoagulants in our study,
while in this latter it was 51.6%. The embolic risk using CHADS2 was < 2 points, 29.7%, ≥ 2
points 70.3% After 1 year of follow-up, 20 patients had presented with episodes: 3% of nthe
total with a thromboembolic vascular episode, 2% with an ischaemic cardiac episode, and
9% had died from any cause.
Conclusions: The prevalence of NVAF is 2.2%. Two-thirds of patients were treated with oral
anticoagulants. Around half of the patients with CHADS2 are at low risk, and were on anticoagulant treatment that is not indicated in the guidelines, somewhat more than the 46.8%
of the Val-FAAP study. Long term studies are required in order to evaluate the complications
rate as a better parameter to measure the real efﬁcacy of the system.
© 2015 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Published by Elsevier
España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

La ﬁbrilación auricular no valvular (FANV) es la arritmia
cardiaca más frecuente. Su prevalencia se estima en 1-2% de
la población general y aumenta hasta 8,5% entre la población
mayor de 60 años, con una previsión de incremento progresivo
por el mayor envejecimiento y supervivencia de la población, y
por el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas1 .
La principal complicación de la ﬁbrilación auricular (FA) es
el ictus cardioembólico. El riesgo de sufrirlo es 5 veces superior
en presencia de FA, y dicho riesgo aumenta en presencia de
otros factores, principalmente edad avanzada e hipertensión
arterial2 . Según el estudio CARDIOTENS el 66% de los pacientes
con FA en España son hipertensos3 .
El tratamiento con anticoagulantes ha demostrado su
eﬁcacia en la prevención de complicaciones cardioembólicas. Los antagonistas de la vitamina K han sido durante
muchos años el único tratamiento, y la estandarización del

International Normalized Ratio (INR) ha permitido que el seguimiento de estos fármacos se generalizara, se descentralizara
y se extendiera el control a otros ámbitos como la atención
primaria. Sin embargo, a pesar de la mayor facilidad para el
seguimiento del paciente anticoagulado, la enorme variabilidad individual inherente a estos fármacos y su inﬂuencia
por factores externos como la dieta, cambios de peso y enfermedades o tratamientos concomitantes, hace que sea difícil
mantener el tratamiento en el estrecho margen terapéutico
que se exige (INR entre 2 y 3). Distintos estudios establecen
que el porcentaje de pacientes que se mantienen en rango
terapéutico oscila entre el 29 y el 75%4 .
A través de estudios frente a warfarina, los nuevos fármacos anticoagulantes orales (dabigatrán, rivaroxabán y apixabán) (RE-LY5 , ROCKET-AF6 y ARISTOTLE7 ) han demostrado
su eﬁcacia en términos de eﬁcacia y seguridad. Todos ellos
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presentan un buen perﬁl beneﬁcio/riesgo en la prevención
embólica en pacientes con FANV y tienen la ventaja de no precisar controles del INR. Su uso está sujeto a diversos criterios y
recomendaciones, en función principalmente de la existencia
de otros factores de riesgo cardiovascular y del nivel de riesgo
cardioembólico8 .
Sin embargo, y a pesar de las ventajas e indicaciones de
los nuevos anticoagulantes orales (NACO), su uso no se ha
extendido en atención primaria, probablemente por inercia
terapéutica de continuidad con los antagonistas de la vitamina
K (AVK), aun cuando el grado de control de INR o el nivel de
riesgo cardioembólico aconsejan un cambio de tratamiento, y
también por las diﬁcultades de acceso a la prescripción (necesidad de visado de inspección)9 .

Objetivos
• Analizar la utilización de fármacos anticoagulantes en
pacientes con ﬁbrilación auricular no valvular.
• Estimar el riesgo tromboembólico de estos pacientes, el
grado de control del INR y la incidencia de episodios cardioembólicos.
• Estimación de pacientes subsidiarios de tratamiento con los
nuevos anticoagulantes.

Material y método
Se ha realizado un estudio observacional transversal de todos
los pacientes con diagnóstico de ﬁbrilación auricular no valvular (FANV) permanente pertenecientes a un centro de salud.
Se consideró el diagnóstico de FANV en los pacientes con FA
documentada mediante electrocardiograma según la historia
clínica.
La identiﬁcación de pacientes se realizó mediante búsqueda informática en base de datos de pacientes con el
diagnóstico CIE-9 427.3 o 427.31.
Criterios de inclusión: paciente de cualquier edad con diagnóstico de FANV, en cuya historia de salud conste la valoración
de todos los parámetros incluidos en el estudio, y consentimiento escrito para su participación en el estudio.
Criterios de exclusión: no aceptación de la participación
en el estudio, tratamiento con anticoagulantes orales por un
periodo inferior a 6 meses, incumplimiento de citas de control
del INR, enfermedades terminales con tratamientos intensivos que alteren el control del INR.
A todos los pacientes se les ha recogido: diagnóstico de
FANV; tipo de tratamiento anticoagulante (considerando 3
tipos: AVK, NACO o ausencia de tratamiento anticoagulante);
grado de control de la tensión arterial, si existe diagnóstico de
hipertensión arterial; si existe diagnóstico de insuﬁciencia cardiaca congestiva; edad; sexo; antecedentes de ictus; si existe
diagnóstico de arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica
o de tromboembolismo pulmonar; antecedentes de trombosis periférica; antecedentes o historia de sangrados previos;
consumo de fármacos; consumo de alcohol; existencia de
insuﬁciencia renal o hepática.
Se ha calculado el grado de control del INR mediante el
porcentaje de tiempo en rango terapéutico (TRT) mediante
el método de Rosendaal10 y mediante el cálculo del porcentaje
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de valores de INR dentro de rango. En el primer caso se considera buen control un TRT superior a 65%; en el segundo, un
porcentaje de INR superior a 60%.
La medición de la tensión arterial se hizo siguiendo las normas del sexto informe del Joint National Commitee (JNC-VI)11 .
Se ha considerado como hipertenso cuando la media de 2
determinaciones de presión arterial sistólica/diastólica era de
140/90 mm Hg o superior; en caso de diabetes mellitus o de
insuﬁciencia renal, de 130/80 mm Hg o superior.
La determinación del INR se hizo con el coagulómetro inratio2 de HemoSense Inc.
Se valoró el riesgo de ictus mediante la escala CHADS2 12,13 ,
que otorga 2 puntos si existe episodios previos de ictus o
de isquemia cerebral transitoria, y un punto con edad de al
menos 75 años y con antecedentes de hipertensión arterial,
diabetes mellitus o insuﬁciencia cardiaca. Un valor de 0
puntos se considera riesgo bajo, un punto riesgo moderado y
2 o más riesgo alto.
A los pacientes con 0 a 1 punto se aplicó la escala
CHA2 DS2 -VASc14,15 , que otorga puntuación a la presencia de
insuﬁciencia cardiaca congestiva o disfunción del ventrículo
izquierdo, hipertensión arterial, edad de al menos 75 años,
diabetes mellitus, ictus, accidente isquémico transitorio o
tromboembolismo, enfermedad vascular, edad entre 65 y 74
años y sexo femenino. Una valor de 0 puntos se considera
riesgo bajo; un punto, riesgo moderado y 2 o más riesgo alto.
El riesgo hemorrágico se valoró mediante la escala HASBLED16 , que otorga un punto a las siguientes condiciones:
hipertensión arterial, alteración de la función renal o hepática, ictus, hemorragia, INR lábil, edad superior a 65 años y
consumo de fármacos o alcohol. Una puntuación de al menos
3 indica riesgo elevado de hemorragia. La enfermedad vascular
incluye la vasculopatía periférica, la historia previa de infarto
de miocardio y la existencia de placas aórticas. La hipertensión
arterial se deﬁne como presión arterial sistólica por encima de
160 mm Hg. La función renal alterada se deﬁne como la presencia de diálisis crónica o trasplante renal o creatinina de al
menos 200 mol/l. La función hepática alterada se deﬁne como
enfermedad hepática crónica o evidencia bioquímica de trastorno hepático signiﬁcativo (bilirrubina mayor de 2 veces el
límite superior normal, en asociación con GOT/GPT/fosfatasa
alcalina por encima de 3 veces el límite superior normal, por
ejemplo). La hemorragia se reﬁere a historia previa de sangrado y/o predisposición al sangrado (diátesis, anemia. . .). El
INR lábil se reﬁere a que el porcentaje de tiempo en rango
terapéutico es inferior al 60% calculado por el método de
Rosendaal. Consumo de fármacos o alcohol se reﬁere al uso
concomitante de fármacos como antiplaquetarios, antiinﬂamatorios no esteroideos, abuso de alcohol...
A los pacientes que cumplían los criterios de selección se
realizó la medición de todas las variables descritas.
Las variables no cuantitativas se describieron mediante su
frecuencia absoluta y relativa expresada en porcentajes. El
programa estadístico utilizado fue el G-Stat 2.0.1.

Resultados
Se ha incluido en el estudio a 175 pacientes con FANV, que
corresponden al total de los pacientes diagnosticados en el
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Tabla 1 – Características clínicas de los pacientes con
FANV
Edad
Sexo
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Insuﬁciencia cardiaca
Arteriopatía periférica
Insuﬁciencia renal (FG < 60 ml/min)
INR

66 (DE 12) años
55% hombres
45% mujeres
74,3% (n = 130)
25% (n = 42)
9,1% (n = 16)
4% (n = 7)
22,3% (n = 39)
TRT: 56,5%
INR en rango: 48%

61

60
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40
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33
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20

17
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10

7

4

2

1

0
Riesgo bajo

FG: ﬁltrado glomerular; TRT: tiempo en rango terapéutico; FANV:
ﬁbrilación auricular no valvular.

Riesgo moderado

ACO

AG

Riesgo alto

ST

ACO: anticoagulantes orales; AG: antiagregantes; ST: sin tratamiento

centro de salud en el corte realizado en diciembre de 2012.
De ellos 79 (45%) eran mujeres y 96 (55%) hombres, con una
edad de 66 (DE 12) años. Tenían hipertensión arterial 74,3%
(n = 130), diabetes mellitus 25% (n = 42), insuﬁciencia cardiaca
9,1% (n = 16), arteriopatía periférica 4% (n = 7), insuﬁciencia
renal (FG < 60 ml/min) 22,3% (n = 39) (tabla 1).
El 67,5% (n = 118) estaba en tratamiento con ACO, el 26,3%
(n = 46) con fármacos antiagregantes y el 6,2% (n = 11) no seguía
ningún tratamiento.
De los pacientes que estaban siendo tratados con ACO
o antiagregantes, tras la aplicación de las tablas CHADS2 y
CHAD2 -DS2 -VASc, el 25% (n = 40) tenía indicación de tratamiento con NACO.
Con la aplicación de la escala Haas-Bled se identiﬁcó a 47
pacientes con 3 o más puntos (riesgo alto de sangrado). De
ellos, el 72,3% (n = 34) estaba en tratamiento con ACO, 12 con
antiagregantes y uno sin tratamiento. Del total de los pacientes diagnosticados de FANV tenían riesgo alto de sangrado
el 29% de los tratados con ACO y el 22% de los tratados con
antiagregantes o que estaban sin tratamiento.
Según el método de Rosendaal el 56,5% de los pacientes
tenía un buen control del INR, calculado como tiempo dentro
de rango terapéutico. Considerando el porcentaje de valores
de INR dentro de rango terapéutico, existía buen control en el
48% de los pacientes.
El riesgo tromboembólico de cada paciente, calculado
mediante el CHADS2 , fue el siguiente: 52 pacientes (29,7%)
con valor menor de 2 puntos (riesgo bajo) y 123 (70,3%) con
al menos 2 puntos (riesgo moderado-alto) (tabla 2).
De los pacientes con CHADS2 menor de 2, recibían tratamiento con ACO 52% (n = 27) y con antiagregantes 25% (n = 13);
de los pacientes con CHADS2 de al menos 2 recibían tratamiento con ACO 74% (n = 91) y con antiagregantes 25% (n = 31).
No recibían ningún tratamiento 23% y 1%, respectivamente
(ﬁgs. 1 y 2).
A los 52 pacientes con nivel de riesgo bajo (CHADS2
menor de 2 puntos) se aplicó el CHAD2 -DS2 -VASc. De ellos,

Figura 1 – Distribución de pacientes según nivel de riesgo
embólico (CHADS2 ) y tratamiento.
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32%

Figura 2 – Distribución de los pacientes según la
puntuación de la escala CHADS2 .

20 pacientes se reclasiﬁcaron en riesgo alto y 32 continuaron
con riesgo bajo.
Se hizo un seguimiento de un año a todos los pacientes y
se valoró la aparición de episodios cardiovasculares. Presentaron alguno de ellos 20 pacientes: 4 (3%) tuvieron un episodio
cerebrovascular tromboembólico, 3 (2%) uno cardiaco isquémico y 13 (9%) fallecieron por cualquier causa. Los otros 155
pacientes (88%) no presentaron ningún tipo de complicación
tromboembólica.
De los 20 pacientes que tuvieron algún tipo de complicación, 9 estaban tratados con ACO, 6 con fármacos
antiagregantes y 5 estaban sin tratamiento. Los 9 pacientes
que seguían tratamiento con ACO tenían criterios de mal control del INR según el método de Rosendaal.

Comentario
Tabla 2 – Presencia de los componentes del CHADS2
Insuﬁciencia cardiaca
Hipertensión arterial
Edad > 75 años
Diabetes mellitus
Antecedentes de ictus previo

9,1% (n = 16)
74,3% (n = 130)
60% (n = 105)
25% (n = 42)
10,8% (n = 19)

El presente estudio reﬂeja la situación de los pacientes diagnosticados de FANV en un centro de salud en un corte
realizado en 2013, hecho tras 2 años de haber introducido el
control del INR y haber asumido el seguimiento de los pacientes anticoagulados. Se efectuó con el objetivo de detectar

m e d g e n y f a m . 2 0 1 5;4(2):37–42

problemas de control y pautas incorrectas del tratamiento, y
así mejorar el control de los pacientes anticoagulados y optimizar la introducción de los nuevos NACO.
La prevalencia de FANV en nuestro estudio fue del 2,2%
de la población general. Un poco inferior al 2,75% del estudio
CARDIOTENS, con una edad media de los pacientes similar a
la nuestra. La presencia de HTA es ligeramente superior a lo
encontrado en este estudio, que fue del 66%3 .
La tasa de tratamiento con anticoagulantes orales fue de
67,5%, algo inferior al 76,2% de uso en el estudio FAPRES17 ,
diferencia justiﬁcada porque este estudio se realizó sobre
pacientes hipertensos mayores de 65 años, que por tanto tienen un riesgo moderado-alto de episodios cardioembólicos,
que es en los que se ha demostrado que el tratamiento anticoagulante ocasiona mayor reducción de episodios embólicos;
pero superior a lo encontrado en otros trabajos que reﬂejan
también la infrautilización de anticoagulantes en pacientes
con FANV, que es de 50%14 . Incluso en 1999, en el estudio CARDIOTENS se señaló que la tasa de anticoagulación en atención
primaria era de 29%.
La comparación de datos con los obtenidos en otros estudios es difícil de realizar debido a los diferentes criterios de
inclusión, diferente procedencia de los pacientes, e incluso
diferentes criterios de control del INR.
Pero, aun siendo aceptable la tasa de utilización de anticogulantes, en nuestro estudio nos encontramos también con lo
contrario, ya que el 52% de los pacientes con CHADS2 en riesgo
bajo están en tratamiento anticoagulantes sin estar indicado
en las guías, porcentaje algo superior al 46,8% del estudio ValFAAP9 . Respecto a pacientes con CHADS2 de al menos 2, en
nuestro estudio están tratados con ACO 74%, mientras que en
este último estudio era 51,6%.
Hay que matizar la sobreutilización en pacientes de bajo
riesgo, también encontrada en otros estudios, ya que se ha
visto que valores de 0 a 1 punto con la escala CHADS2 tienen
tasas de ictus superiores a 1,5% por año18 . Por ello, a estos
pacientes la Sociedad Europea de Cardiología, en sus guías de
práctica clínica para el abordaje de la ﬁbrilación auricular19 ,
recomienda el uso de la escala CHAD2 -DS2 -VASc con el ﬁn
de detectar mejor los pacientes con riesgo de ictus. En nuestro estudio de los 52 pacientes con valores de 0 a 1 puntos
con el CHADS2 38% tenían riesgo alto según el CHAD2 -DS2 VASc; del restante 62% de pacientes con bajo riesgo solo 27%
estaba en tratamiento con ACO, que en nuestro caso signiﬁca
la verdadera sobreutilización de ACO.
Obtuvimos que 26,7% (n = 47) de los pacientes tenían riesgo
alto de hemorragia, valorado mediante la escala HAAS-BLED.
De ellos, 72,3% estaban en tratamiento con anticoagulantes.
Esto no es contraindicación para el tratamiento anticoagulante, pero obliga a un control más estrecho de estos pacientes;
de hecho no hubo ninguna complicación hemorrágica grave.
Se precisa mayor formación de los profesionales y una
mejor coordinación con la asistencia especializada20 . Creemos
un grave problema de control tanto los tratamientos anticoagulantes no indicados como el hecho de que los 9 pacientes
con episodios cardioembólicos y en tratamiento anticoagulante estuvieran fuera del rango terapéutico del INR según el
método de Rosendaal (tiempo inferior a 65%).
En nuestro estudio la valoración del grado de control a
partir del porcentaje de pruebas de INR dentro de rango
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infraestima el grado de control del tratamiento anticoagulante
respecto al cálculo del TRT por el método de Rosendaal. Probablemente ello es debido a que los pacientes con peor grado de
control del INR precisan más controles. El 56,5% de los pacientes anticoagulados tienen un TRT superior a 65%, similar a lo
encontrado en otros estudios realizados en atención primaria, que oscilan entre 57,6%21 y 59,3%22 ; en cambio, un estudio
realizado en Málaga también en atención primaria obtuvo un
75,4% de INR dentro de rango23 . Se hizo una media de 12,5
controles al año por paciente, y de ellos 48% estaban dentro de rango. Estos datos ponen de maniﬁesto que el control
de la anticoagulación no alcanza los niveles deseables, y por
tanto teóricamente no se alcanza el beneﬁcio esperable en términos de reducción del riesgo embólico. De hecho, en este
estudio, aun cuando la casuística es reducida, es destacable
que ninguno de los 9 pacientes que tuvieron un episodio cardioembólico en el último año, y que estaban en tratamiento
con ACO, estuvieran con un INR dentro de rango terapéutico.
Los resultados poco alentadores que hemos obtenido están
en consonancia con lo publicado en la bibliografía, donde se
constata que el uso de la anticoagulación oral no se ajusta
a lo aconsejado en las guías. En nuestro caso hasta 25% de
pacientes con indicación de anticoagulación no estaba recibiendo medicación; en el otro extremo, 14,8% de pacientes con
riesgo embólico bajo estaba en tratamiento anticoagulante sin
indicación según las guías.
Por último, resaltamos la nula introducción de NACO,
teniendo en cuenta que, tras el análisis del nivel de riesgo
embólico y/o control del INR, el 25% tenía indicación para
iniciar un cambio de anticoagulante. Diversos factores pueden estar involucrados en ello, como la inercia terapéutica,
las diﬁcultades de coordinación con asistencia especializada
o la necesidad de formación especíﬁca en el tema. En este
caso, la inercia terapéutica se ve incrementada por el hecho
de que habitualmente quien prescribe el tratamiento anticoagulante no es el mismo que quien lo controla, lo que muchas
veces se traduce en tiempos de demora para la valoración de la
continuidad y/o cambio del tratamiento. Pero probablemente
el factor más inﬂuyente sean las diﬁcultades administrativas
para la prescripción de los NACO a través del visado de inspección. Una barrera obsoleta que actúa más como elemento
disuasorio de la prescripción, cuyo objetivo queda lejos del
inicial, que era regular el uso de fármacos que en el ámbito
extrahospitalario puedan producir reacciones adversas muy
graves o requieran especial vigilancia. Los problemas de la
necesidad de visado de inspección para los NACO han quedado
claramente expuestos en el documento hecho público por las
Sociedades Cientíﬁcas de Atención Primaria de España24 .
En nuestro caso hemos constatado la necesidad de reevaluar bien a nuestros pacientes con FANV y valorar a los
que tienen indicación de tratamiento con los nuevos fármacos anticoagulantes. El control de estos pacientes obliga a un
cambio organizativo, con implicación de los profesionales de
enfermería y con un programa de seguimiento que mejore la
adhesión al tratamiento de forma que se compense la ausencia de controles del INR25 .
La progresiva descentralización del control del paciente
anticoagulado ha mejorado la accesibilidad y la atención
integral del paciente, y existe un consenso general en la bibliografía sobre las ventajas que esto aporta. Sin embargo, evaluar
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la eﬁciencia del sistema es complejo y no puede basarse solo
en el grado de control del INR. Serán necesarios estudios a
largo plazo que evalúen la incidencia de complicaciones como
mejor parámetro de la efectividad real del sistema, y estudios
que evalúen si el teórico abordaje integral de todos los factores
de riesgo cardiovascular reduce el riesgo cardioembólico más
allá del grado control del INR. No hay que olvidar que el control
del INR es una medida indirecta de la efectividad del tratamiento, y que solo la cuantiﬁcación de episodios embólicos a
largo plazo, objetivo ﬁnal de este procedimiento, determina la
verdadera efectividad.
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