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Resumen 

Introducción 

En México, el perfil de efectividad y seguridad de la anticoagulación oral (ACO) 

en fibrilación auricular (FA) se basa en 2 registros, por lo que su evidencia es limitada. 

 

Métodos 

Registro retrospectivo del Hospital Zambrano Hellion (HZH). Objetivo: describir 

en pacientes con FA tendencias de ACO, perfil de efectividad (eventos 

tromboembólicos) y seguridad (hemorragia mayor (HM) o clínicamente significativa 

(HCS), según ISTH). Inclusión: >18 años y seguimiento >1 consulta. Utilizamos el 

expediente clínico electrónico (Alert®) y la CIE-10. Estadística descriptiva de 

demografía, clasificación de FA, tipo de ACO, CHA2DS2-Vasc, HAS-BLED, tiempo 

de enfermedad y tratamiento. Criterios de calidad de Alpert y Gitt para registros y se 

verificó el 20% de los datos ingresados. 

 

Resultados 

De septiembre 2018 a enero 2019, se identificaron 535 pacientes con diagnóstico 

de FA en un periodo de 6 años. Cumplieron con criterios de inclusión 369 pacientes, 

58% masculinos, edad media 74 años (RIC 63-81). La principal etiología FA no 

valvular 81.8% (paroxística 38.7%), CHA2DS2-Vasc 3 y HAS-BLED 2, con 

seguimiento de 23 meses y tiempo con ACO 16 meses. El 80.8% recibieron ACO, 

NOACs 84%, (rivaroxabán 37.6%, apixabán 33.6%, dabigatrán 12.7%), 

antiplaquetarios más ACO 27.9%, y antiplaquetarios 11.1%. Eventos tromboembólicos 

AVK 9%, NOACs 5%. Eventos hemorrágicos AVK 22% (2% HM y 20% HCS). 

NOACs 19% (5% HM y 14% HCS). 
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Conclusiones 

En pacientes con FA comparados con evidencias previas, sugieren una mayor 

tendencia al uso de NOACs con un perfil similar de efectividad y seguridad con relación 

al uso de AVK, y una marcada reducción al uso de antiplaquetarios. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

Antecedentes 

A nivel mundial la fibrilación auricular (FA) tiene una alta prevalencia e incidencia, 

con un incremento exponencial en pacientes mayores de 60 años y una alta tasa de 

mortalidad y morbilidad (1). En los últimos 50 años, el fundamento de la prevención 

primaria y secundaria del tromboembolismo ha sido la anticoagulación oral con 

antagonistas de la vitamina K (AVK) (2). Recientemente, cuatro estudios 

multicéntricos, aleatorizados, controlados demostraron que los anticoagulantes orales 

no-antagonistas de la vitamina K (NOACs) tienen un perfil de no inferioridad y de 

mayor seguridad por una menor incidencia de hemorragias intracraneales comparados 

con los AVK (3–6). Sin embargo, la proporción de pacientes mexicanos fue baja (7). 

Recientemente, dos registros nacionales multicéntricos en pacientes con FA no valvular 

ofrecen evidencia actual, sin embargo las tendencias de anticoagulación no fueron bien 

caracterizadas (8,9). 

 

Planteamiento del problema 

Los NOACs, comparados con los AVK, tienen un mejor perfil farmacológico en 

términos de farmacocinética y farmacodinamia (10). Sin embargo, tanto los inhibidores 

del factor Xa como del factor IIa tienen diferente biodisponibilidad, vida media, 

metabolismo y depuración renal (11). 

Considerando que no existe ningún estudio aleatorizado que haya comparado 

directamente a los NOACs, a pesar de las diferencias farmacocinéticas y 

farmacodinámicas, no es posible establecer superioridad alguna (12). 

Debido a la falta de representatividad de pacientes de la vida real en los estudios 

pivote, en nuestro medio es importante realizar un registro de calidad para identificar 
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tendencias de anticoagulación, conocer efectividad y seguridad, y si la indicación es 

correcta, en el paciente correcto, con la dosis correcta. Recientemente dos registros 

multicéntricos, CARMEN-AF y GARFIELD-AF (8,9), incluyeron un número 

importante de pacientes mexicanos. Esta evidencia, junto con los datos del registro 

mexicano ReMeFa (13), realizado antes de la era de los NOACs, aportaron el 

conocimiento actual de la anticoagulación en México. Considerando que la evidencia 

de las tendencias de la anticoagulación oral en FA es reducida, decidimos realizar un 

registro retrospectivo en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Hospital 

Zambrano-Hellion, TecSalud. 

 

Objetivos general y específico 

Objetivo general: Realizar un registro del tratamiento para la prevención de eventos 

tromboembólicos en pacientes con FA, que permita identificar tendencias de 

anticoagulación, efectividad y seguridad en la práctica del mundo real. 

Objetivos específicos: Revisar el expediente electrónico de pacientes con 

diagnóstico de fibrilación y flutter auricular, según la clasificación de CIE-10. Se 

analizó la clasificación de la enfermedad según su asociación con enfermedad valvular 

o no, comorbilidades, tipo de anticoagulación, dosis, eventos tromboembólicos, 

complicaciones hemorrágicas y el tiempo para el desarrollo de eventos y de enfermedad  

 

Hipótesis 

Al ser un registro observacional, no requiere hipótesis. 
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Justificación 

La FA puede considerarse como una enfermedad cardiovascular que incrementa 

exponencialmente con la edad, y las complicaciones impactan en los costos de atención 

en la salud. A través de estudios aleatorizados controlados, el tratamiento 

anticoagulante para la prevención primaria y secundaria de eventos tromboembólicos 

ha demostrado efectividad y seguridad. Actualmente todas las guías nacionales e 

internacionales recomiendan su uso en este grupo de pacientes. Por otra parte, mediante 

un registro, es posible identificar la población de pacientes con FA del Instituto de 

Cardiología y Medicina Vascular TecSalud, tendencias de anticoagulación, y el perfil 

efectividad y seguridad.  

 

Alcance del estudio 

Aunque existe evidencia fuerte y contemporánea en población mexicana que emana 

de registros nacionales e internacionales, no se han especificado bien las características 

de la población del sector privado. El Instituto de Cardiología y Medicina Vascular, del 

Hospital Zambrano-Hellion, cuenta con un sistema de expediente electrónico que 

genera una base de datos con información de pacientes que han accedido a consulta de 

cardiología. Sin embargo, esta plataforma no es exclusiva del instituto de cardiología, 

por lo que es posible obtener los datos de pacientes atendidos por otras especialidades 

médicas. 
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Capítulo II: Marco teórico 

A nivel mundial la FA es la arritmia cardíaca más frecuente y puede considerarse 

como una de las enfermedades cardiovasculares con mayor prevalencia en los últimos 

años, principalmente en adultos mayores (1). En la población general se estima una 

prevalencia en los países occidentales del 2%, con un aumento con la edad de 0.5% a 

partir de la quinta década de la vida, hasta llegar a ser de un 5-15% a partir de los 80 

años (13). En el 2010 en los Estados Unidos, la prevalencia era de 2.7 - 6.1 millones 

del total de la población, con una proyección de 12.1 millones para el año 2030. En el 

programa de Medicare, de cada 1000 pacientes con edad > 65 años, 85.5 son portadores 

de FA. La incidencia en el género masculino es aproximadamente de 20.6 por cada 

100,000 habitantes entre los 15 y 44 años, y asciende hasta 1077.4 por cada 100,000 

personas en mayores de 85 años; en el femenino  es de 6.6/100,000 entre los 15 y 44, y 

1203.7/100,000 en pacientes de más de 85 años (14). En el año 2010 en Latinoamérica, 

la prevalencia fue de 737.9 / 100,000 en masculinos, y de 440.3 / 100,000 en femeninos 

(9).   

Actualmente la mortalidad a 30 días es de 11%, y a 1 año, de 25%. En los primeros 

4 meses el riesgo de mortalidad es alto por enfermedad coronaria aguda (22%), 

insuficiencia cardiaca (14%) y ACV tromboembólico (10%) (14,15). 

Desde la década de los años 50, la warfarina es la piedra angular de la 

anticoagulación oral. En pacientes con FA, estudios aleatorizados de superioridad 

comparados con placebo (AFASAK (16), BAATAF (17), SPAF (18), CAFA (19) y 

SPINAF (20)) demostraron su efectividad al disminuir los eventos tromboembólicos 

(2,11). 

El primer NOAC aceptado por la FDA fue dabigatrán, un inhibidor del factor IIa, 

el cual se une al factor en su fase temprana, por lo que inhibe la activación de los 
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factores V, VIII, IX y XI (generación de trombina) y la conversión de fibrinógeno en 

fibrina (10). 

Posteriormente aparecieron los inhibidores del factor Xa, rivaroxabán, apixabán y 

edoxabán, que inhiben la actividad protrombinasa, disminuyendo la generación de 

trombina. Se considera que al bloquear una molécula del factor Xa, disminuye la 

producción de 1000 moléculas de trombina (21). 

El estudio RE-LY de fase III (3), comparó dabigatrán con warfarina, en un estudio 

aleatorizado abierto, de no inferioridad, con el objetivo primario de reducir ACV y 

eventos tromboembólicos. Posteriormente, los estudios de fase III ROCKET AF, 

ARISTOTLE, y ENGAGE AF-TIMI 48, analizaron rivaroxabán, apixabán y edoxabán 

respectivamente (4–6). Fueron estudios multicéntricos aleatorizados doble ciego, de no 

inferioridad comparando NOACs con warfarina (22). 

Todos los NOACs coinciden en: un sitio de acción específico, efecto inmediato, 

vida media corta, no requieren monitorización, no interacción con alimentos y menor 

interacción con medicamentos. Sin embargo, existen diferencias como sitio de acción 

específico (factor IIa y factor Xa), biodisponibilidad, depuración renal, interacción con 

diferentes medicamentos, y todos tienen disponibilidad de un agente para revertir el 

efecto anticoagulante (23,24). 

En resumen, todos los estudios demostraron no inferioridad en los objetivos 

primarios de eficacia y seguridad comparados con warfarina (25). No hay estudios 

aleatorizados que comparen a los NOACs entre si, y actualmente los estudios 

observacionales tiene resultados similares (12). 

En los últimos años, a través de registros internacionales y nacionales, se ha podido  

identificar tendencias terapéuticas, y estrategias para identificar el riesgo de ACV en el 

mundo real (9).  
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Los registros internacionales GARFIELD AF (26) y GLORIA (27) incluyeron 

población latinoamericana. En México, las características demográficas, el riesgo de 

ACV, embolismo sistémico y tendencias de anticoagulación en 4965 pacientes con FA 

no valvular se identificaron a través de los registros ReMeFa (n=1193) (13), CARMEN-

AF (n=1423) (7,8), y los datos de Latinoamérica del registro GARFIELD-AF (n=1156) 

(9).  

El ReMeFa tuvo como principal objetivo analizar el tratamiento médico de la FA y 

las tendencias de anticoagulación oral no fueron bien especificadas. El principal 

objetivo fue categorizar a los pacientes según la estrategia farmacológica de control, ya 

sea de ritmo o de frecuencia. Este registro se realizó previo a la introducción de los 

NOACs, por lo que solo se analizó el uso de AVK. El 66% de los pacientes con control 

de frecuencia recibieron AVK comparado con un  43% de los pacientes con control de 

ritmo (13).  

El Registro CARMEN-AF (Fibrilación Auricular y riesgo de tromboembolias en 

México), analizó las diferencias de anticoagulación según el género del paciente. En el 

caso de los hombres con CHA2DS2-Vasc =1, el 68% recibieron ACO (43.8% NOACs, 

25% AVK) y de los de riesgo alto (CHA2DS2-Vasc ≥2), el 62% (33.1% NOACs, 

28.9% AVK); la terapia antiplaquetaria (APT) se utilizó en el 13% en masculinos con 

CHA2DS2-Vasc =1, y 19.4% con riesgo alto; no recibieron tratamiento 18.1% de los 

pacientes con CHA2DS2-Vasc =1, y 18.6% con riesgo alto. En el caso del sexo 

femenino, aquellas con CHA2DS2-Vasc =1, el 55.5% recibieron ACO (31.1% NOACs, 

24.4% AVK) y con riesgo alto, el 64.9% (34% NOACs, 30.9% AVK); el tratamiento 

APT se utilizó en el 26.7% con CHA2DS2-Vasc =1, y en el 20.7% de las pacientes con 

riesgo alto; no recibieron tratamiento el 17.8% con CHA2DS2-Vasc =1, y el 14.4% con 

riesgo alto (8). 
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El reporte latinoamericano del registro GARFIELD-AF (Global Anticoagulant 

Registry in the FIELD-AF), incluyó a Brasil, Chile, Argentina y México. En los 1156 

pacientes mexicanos, el 53.2% recibieron ACO, 34.9% APT, y 12% no recibieron 

tratamiento. De los pacientes con ACO, 18.6% se encontraban con AVK, 5.7% con 

AVK + APT, 23.9% NOAC, y 5% NOAC + APT. En este registro se reportó la 

proporción de tratamiento según los resultados de las escalas CHA2DS2-Vasc y HAS-

BLED (Figuras 1 y 2). También  se reportó la incidencia de mortalidad por cualquier 

causa (5.77 / 100 personas/año), ACV / embolismo sistémico (1.58 / 100 personas/año) 

y HM (0.99 / 100 personas/año) (9). 

Aunque estos registros incluyeron pacientes atendidos en instituciones privadas y 

públicas, las características de los pacientes que recibieron atención médica en el 

sistema privado no están bien caracterizadas. Por todo esto, decidimos realizar un 

registro de alta calidad en una institución de atención privada, con el objetivo de 

conocer las tendencias de anticoagulación, efectividad y seguridad del tratamiento 

anticoagulante.  
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Capítulo III: Metodología 

Se realizó un registro retrospectivo, de no intervención, siguiendo los criterios de 

calidad de Alpert (28) y Gitt (29), con los siguientes criterios de inclusión: pacientes 

diagnosticados con FA en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Hospital 

Zambrano-Hellion, con edad mayor de 18 años. Los pacientes fueron excluidos en caso 

de no contar con al menos una visita de seguimiento, o tenían un diagnóstico definitivo 

diferente a FA. 

Se incluyeron los datos de los pacientes registrados entre enero de 2012 y diciembre 

de 2018 con el diagnóstico I48 “fibrilación y flutter auricular”, de acuerdo con la 

Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición, CIE-10, del 

expediente electrónico del Hospital Zambrano-Hellion.  

Se revisaron de septiembre 2018 a enero 2019, expedientes de pacientes con el 

diagnóstico corroborado de FA. La información se obtuvo de las notas de consulta de 

seguimiento del expediente electrónico Alert. La información recolectada incluyó 

características demográficas (edad, género), tipo de FA (temporalidad, enfermedad 

valvular), tratamiento antitrombótico, historial médico, factores de riesgo 

cardiovascular, y eventos tromboembólicos (ETE) y hemorrágicos.  

Se consideró el diagnóstico de FA si el médico incluía tal diagnóstico en las notas 

de consulta. El tratamiento anticoagulante se dividió en AVK (warfarina y 

acenocumarina), y NOACs (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán). Se definió el 

tratamiento APT si un paciente recibía aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor; 

doble antiagregación plaquetaria (DAPT) cuando recibían aspirina y cualquier otro 

antiagregante plaquetario. Se registró la dosis del medicamento, la cual se definió como 

dosis estándar la recomendada por las guías internacionales, dosis reducida aquellas 

utilizadas en los estudios pivote ajustada a la tasa de filtración glomerular (TFG) 
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(<50ml/min para rivaroxabán y dabigatrán; edad mayor de 80 años, Cr >1.5, peso < de 

60kg, o TFG < 50ml/min para apixabán), y dosis subóptima cuando se utilizaba una 

dosis menor del medicamento sin una razón justificada. Las comorbilidades incluidas 

fueron las que el médico reportaba en las notas de consulta como diabetes mellitus, 

hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, cáncer, cardiopatía 

isquémica. 

Los ETE consignados fueron accidente cerebrovascular (ACV), trombosis venosa 

profunda (TVP), tromboembolia pulmonar (TEP) e infarto del miocardio (IM). Los 

eventos hemorrágicos se clasificaron de acuerdo con la definición de la Sociedad 

Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH) en hemorragia mayor (HM) o 

hemorragia clínicamente significativa (HCS). 

El tiempo de enfermedad se definió como la cantidad de tiempo, en meses, de la 

primera nota de consulta que incluía el diagnóstico de FA, a la última nota de 

seguimiento. El tiempo de anticoagulación se definió según la cantidad de tiempo, en 

meses, de la primera nota de consulta que reporta el inicio de anticoagulación, a la 

última nota de seguimiento. El tiempo para presentar un evento tromboembólico o 

hemorrágico fue definido como el tiempo en meses desde el inicio de anticoagulación, 

al tiempo en el que se presentó un evento tromboembólico o hemorrágico. En caso de 

presentar más de un evento, solo se consignó el primer evento.  

La clasificación de FA fue de acuerdo con la temporalidad (paroxística, persistente, 

persistente prolongada, o permanente) y la asociación con enfermedad valvular. El 

riesgo de eventos tromboembólicos en los pacientes con FA se determinó por la escala 

CHA2DS2-Vasc, y el riesgo de eventos hemorrágicos por la escala HAS-BLED.  

Se utilizó la fórmula CKD-EPI para determinar la TFG, utilizando el valor de 

creatinina, género, raza y edad. 
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El registro fue aprobado por los Comités de Ética en Investigación e Investigación 

de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. El registro se realizó con apego a los 

principios en la Declaración de Helsinki, y de los requerimientos de regulación locales. 

Se realizó un monitoreo del 20% de los datos. Todos los pacientes firmaron el 

consentimiento informado de la consulta para participar en el estudio. Se mantuvo la 

confidencialidad de los pacientes.  

Se utilizó estadística descriptiva y se reportaron medianas y rangos intercuartiles 

(RIC) para variables continuas, así como frecuencias y porcentajes para variables 

categóricas. 

De los criterios de calidad de Gitt y Alpert (28,29) se utilizaron: a) recolección de 

información, definiciones y reportes estandarizados; b) uso de herramientas de 

retroalimentación rápida; c) designación de un investigador principal con un comité de 

revisión pequeño; d) revisión ética de los procesos; e) captura electrónica de los datos, 

con explicaciones y definiciones de los datos, así como revisión de controles para 

resaltar información incorrecta; f) ingreso consecutivo de los pacientes para 

representatividad; g) monitorización del 20% de los pacientes; h) centralización de la 

información y análisis estadístico profesional; i) reporte de todos los datos recolectados, 

con conclusiones apropiadas al diseño del estudio; j) reporte transparente de los 

investigadores y fuentes de ingreso en todas las publicaciones. Por ser un registro de un 

solo centro no se consideró la aleatorización en la selección de centros participantes. 
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Capítulo IV: Resultados 

Se incluyeron 535 pacientes con fibrilación o flutter auricular, de los cuales, cinco 

no cumplieron los criterios de inclusión por ser menores 18 años, y 99 pacientes no 

tuvieron una cita de seguimiento. De los 431 pacientes restantes, 62 se excluyeron por 

cursar con extrasístoles auriculares, ventriculares, taquicardia supraventricular, 

taquicardia sinusal o palpitaciones en estudio. En total, se ingresaron 369 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión.  

 

Características demográficas 

Las características demográficas se encuentran reportadas en la tabla 1. Se aprecia 

un predominio del sexo masculino en la población general, correspondiente al 58.3%, 

el cual es similar en el resto de los grupos, a excepción del grupo de warfarina donde 

fue del 50%. Solo en 185 pacientes (50%) se obtuvo información suficiente para 

calcular la TFG, con una mediana de 71.8 ml/min (RIC 56-84.2) en todos los grupos, 

excepto en aquellos con dabigatrán, con una TFG menor de 60 ml/min. No se reporto 

en el grupo con acenocumarina.  

La frecuencia y porcentaje de comorbilidades (Tabla 1) tuvo una distribución 

similar en los diferentes grupos, excepto en el de warfarina, donde se observó mayor 

porcentaje de ICC (60%), en comparación al resto (25-40%) 

La clasificación de FA y la asociación con enfermedad valvular (Tabla 1), no se 

reportó en aproximadamente en el 40% de todos los grupos. La FA no valvular se 

observó en el 81.8% de la población general y de todos los grupos, excepto el de 

warfarina, con un 35% con enfermedad valvular, y un 52,5% con enfermedad no 

valvular.  
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Los tiempos de seguimiento de enfermedad y de ACO (Tabla 1) fueron similares 

en todos los grupos, aunque el grupo con warfarina tuvo el doble de tiempo de 

seguimiento.  

Las medianas de las escalas de riesgo CHA2DS2-Vasc sugiere pacientes de riesgo 

alto y HAS-BLED de riesgo bajo (Tabla 1).  
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Tabla 1. Resultados dem
ográficosW

arfarina
A

cenocum
arina

D
abigatrán

Rivaroxabán
A

pixabán
A

CO
s / A

CO
Total

n=40
n (%

)
m

ediana (RIC)

n=5
n (%

)
m

ediana
(RIC)

n=38
n (%

)
m

ediana (RIC)

n=112
n (%

)
m

ediana (RIC)

n=100
n (%

)
m

ediana (RIC)

n=298
n (%

)
m

ediana (RIC)

n=71
n (%

)
m

ediana (RIC)

n=369
n (%

)
m

ediana (RIC)
Sexo
M

ujer
20 (50)

0 (0)
9 (23.7)

50 (44.6)
45 (45)

125 (41.9)
29 (40.8)

154 (41.7)
H

om
bre

20 (50)
5 (100)

29 (76.3)
62 (55.4)

55 (55)
173 (58.1)

42 (59.2)
215 (58.3)

Edad
71.5 

(57.5-84)
73 

(73-78)
69 

(61-81)
76 

(76-81)
75 

(63.8-84)
74,5 

(64-81.7)
70 

(59-79.5)
74 

(63-81)

TFG
 n=185 (50%

)
74.3 

(61.2-83.2)
N

R
56 

(46.5-61.9)
72.8 

(60.4-86.2)
73.7 

(57.9-83.2)
72.6 

(57.4-83.6)
64.15 

(43.4-86.5)
71.8 

(56-84.2)

D
M

2
8 (20)

0 (0)
4 (10.5)

25 (22.3)
15 (15)

52 (17.5)
11 (15.5)

63 (17)
H

A
S

24 (60)
4 (80)

22 (57.9)
67 (59.8)

64 (64)
182 (61.1)

45 (63.4)
227 (61.5)

Cardiopatía Isquém
ica

8 (20)
1 (20)

11 (28.9)
28 (25)

26 (26)
75 (25.2)

15 (21.1)
90 (24.4)

ICC
24 (60)

1 (20)
11 (28.9)

47 (42)
40 (40)

123 (41.3)
18 (25.4)

141 (38.2)
ERC

4 (10)
0 (0)

9 (23.7)
14 (12.5)

17 (17)
45 (15.1)

13 (18.3)
58 (15.7)

Cáncer
2 (5)

0 (0)
0 (0)

4 (3.6)
7 (7)

13 (4.36)
2 (2.8)

15 (4)
FA

 Paroxística
11 (27.5)

2 (40)
14 (36.9)

35 (31.2)
47 (47)

110 (36.9)
33 (46.5)

143 (38.7)
FA

 Persistente
2 (5)

1 (20)
2 (5.26)

6 (5.4)
6 (6)

17 (5.7)
4 (5.6)

21 (5.7)

FA
 Persistente prolongada

0 (0)
0 (0)

1 (2.6)
0 (0)

0 (0)
1 (0.3)

0 (0)
1 (0.2)

FA
 Perm

anente
10 (25)

0 (0)
7 (18.4)

23 (20.5)
8 (8)

48 (16.1)
3 (4.2)

51 (13.8)
N

o reportado
17 (42.5)

2 (40)
14 (36.8)

48 (42.9)
39 (39)

122 (40.9)
31 (43.7)

153 (41.5)
V

alvular
14 (35)

0 (0)
1 (2.6)

6 (7.9)
1 (1)

22 (7.4)
0 (0)

22 (6)
N

o valvular
21 (52.5)

5 (100)
34 (89.5)

91 (81.2)
92 (92)

244 (81.9)
58 (81.7)

302 (81.8)
N

o reportado
5 (12.5)

0 (0)
3 (7.9)

15 (13.4)
7 (7)

32 (10.7)
13 (18.3)

45 (12.2)
Tiem

po con FA
43 (16.2-72.5)

21 (13-22)
27 (9.7-49)

21 (7-49.2)
21.5(7-37)

23 (8-45)
23 (8.5-50)

23 (8-47)
Tiem

po con A
CO

38 (10.2-62.2)
18 (10-22)

15 (5-38.7)
14 (4-36.5)

14.5 (5-27)
16 (5-38)

0 (0-0)
11 (1-30)

CH
A

D
SV

A
SC

3 (2-5)
3 (2-5)

2 (1-4)
3 (2-5)

4 (2-5)
3 (2-5)

3 (1-4)
3 (2-5)

H
A

SBLED
2 (1-3)

3 (1-3)
2 (1-3)

2 (1-3)
2 (1-3)

2 (1-3)
2 (1-3)

2 (1-3)
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Anticoagulación 

En la figura 3 se representa la frecuencia y porcentaje de pacientes que estaban con 

ACO, APT, y sin tratamiento, con una clara prevalencia de ACO (80.8%). La figura 4 

esquematiza la distribución de la ACO según los grupos, mientras que la figura 5 

muestra los medicamentos de cada grupo. En ambas destaca la importante proporción 

de los NOACs (83.9%), en donde los mas utilizados fueron rivaroxabán (44.8%) y 

apixabán (40%). 

 

ACO, 80.8%

APT, 11.1%

Sin Tx, 8.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figura 3. Proporción de tratamiento en la población general
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Figura 4. Distribución de pacientes con ACO
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Figura 5. Distribución específica de pacientes con ACO 

Warfarina Acenocumarina Dabigatran Rivaroxaban Apixabán No reportada
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En la tabla 2 se puede observar el tratamiento utilizado en todos los grupos, 

incluyendo los valores de INR. En pacientes con NOACs, se utilizó la dosis estándar 

en un 45.6%, dosis subóptima 28.4%, y no se reportó en el 17.8%. Este último hallazgo 

se puede observar en la tabla 3.  

  

La distribución del tratamiento según el riesgo para CHA2DS2-Vasc y HAS-BLED 

se muestra en las figuras 6 y 7, respectivamente. En lo que corresponde al riesgo de 

tromboembolismo, se observó una disminución de pacientes sin tratamiento y un 

incremento de pacientes con ACO conforme aumenta el riesgo tromboembólico. La 

proporción de pacientes con apixabán o con rivaroxabán varía según el riesgo. Con 

relación al riesgo de hemorragia, se observó una tendencia similar con una disminución 

de pacientes sin tratamiento conforme incrementa el riesgo, y una estabilidad de la ACO 

Tabla 2. Anticoagulación oral
(n=369) n (%)

Tratamiento Antitrombótico
ACO 298 (80.8)
APT 41 (11.1)
Sin tratamiento 30 (8.1)
Anticoagulante empleado (n=298)
AVK 45 (15.1)
Warfarina 40 (88.9)
Acenocumarina 5 (11.1)
NOAC 250 (83.9)
Dabigatrán 38 (15.2)
Rivaroxabán 112 (44.8)
Apixabán 100 (40)
No reportado 3 (1.0)
Tipo de dosis (n=298)
Dosis Estándar 151 (50.7)
Dosis Estándar (NOACs) 114 (45.6)
Dosis Subóptima 71 (28.4)
Dosis Reducida 23 (9.2)
Dosis no reportada 53 (17.8)
Intervalo de INR (n=45)
2-3 13 (28.9)
<2 11 (24.4)
>3 13 (28.9)
No reportado 8 (17.8)

Tabla 3. Dosis de anticoagulación (NOACs)
n (%)

Dabigatrán n= 38

Estándar 26 (68.4)

Subóptima 1 (2.6)

Reducida 0 (0)

No reportada 11 (28.9)

Rivaroxabán n= 112

Estándar 44 (39.3)

Subóptima 38 (33.9)

Reducida 10 (8.9)

No reportada 20 (17.9)

Apixabán n= 100

Estándar 44 (44)

Subóptima 32 (32)

Reducida 13 (13)

No reportada 11 (11)
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en cada uno de los grupos, siendo apixabán y rivaroxabán, los medicamentos más 

utilizados.  
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Del total de pacientes, 50 (16.8%) tuvieron un cambio de anticoagulación oral (tabla 

4). Las causas, el tipo de ACO y la dosis se observan en la tabla 4. En la mayoría de los 

casos no se pudo identificar el motivo de cambio de ACO (60%), el 90% de los 

pacientes recibieron NOACs, en donde apixabán y rivaroxabán fueron la primera y 

segunda opción respectivamente. En relación con las dosis establecidas, se observó una 

tendencia similar a las primeras opciones, aunque disminuyó la proporción de pacientes 

sin reporte de dosis.  

 

Antiagregación plaquetaria 

Del total de la población, 144 (39%) recibieron APT, 37.7% recibió aspirina, y 22% 

DAPT (Tabla 5). En esta tabla se puede apreciar el porcentaje de pacientes que 

utilizaron ACO + APT, ACO + DAPT, así como aquellos que solo utilizaron como 

terapia antitrombótica APT sin ACO.  

Tabla 4. Cambio de ACO
(n=369) n (%)

Cambio de anticoagulante (n=298) 50 (16.8)
Motivo de cambio (n=50)
No reportado 30 (60)
Evento hemorrágico 4 (8)
Evento tromboembólico 5 (10)
Preferencia del paciente 5 (10)
Preferencia del médico 6 (12)
Segundo anticoagulante (n=50)
Warfarina 5 (10)
Acenocumarina 3 (6)
Dabigatrán 1 (2)
Rivaroxabán 18 (36)
Apixabán 23 (46)
Tipo de dosis de segundo anticoagulante (n=50)
Dosis Estándar 25 (50)
Dosis Subóptima 16 (32)
Dosis Reducida 6 (12)
No reportada 3 (6)
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Eventos Tromboembólicos 

Se identificaron 46 ETE (12.5%), sin embargo, solo 16 (4.3%) ocurrieron durante 

el uso de ACO (Tabla 6). En el resto de la tabla se presentan los detalles de los ETE y 

su asociación con las distintas estrategias de ACO. En el caso de los NOACs, se reporta 

la dosis relacionada con el evento. Se observó una menor proporción de ETE en el 

grupo de NOACs, específicamente con rivaroxabán y apixabán.  

En la tabla 6 se observa la distribución de los distintos ETE (ACV, TVP, TEP, IM). 

De estos, la mayor proporción fue el ACV con 39 eventos (10.6%) de los cuales, solo 

14 (3.8%) se observó con ACO. Con respecto a los AVK y dabigatrán, los ETE 

corresponden a ACV. Rivaroxabán reportó el menor porcentaje (1.8%) relacionado con 

ACO, a diferencia de apixabán con 4%.  

En el resto de la tabla se puede observar que no hubo casos de TVP o TEP con el 

uso de ACO, y se observaron dos IM durante el uso de rivaroxabán   

Tabla 5. Antiagregación plaquetaria
n (%)

Uso de antiagregantes plaquetarios (n=369)
No 225 (61)
Aspirina 139 (37.7)
Clopidogrel 4 (1.1)
Ticagrelor 0 (0)
Prasugrel 1 (0.3)
Doble antiagregación plaquetaria (n=369)
Total 31 (8.4)
Clopidogrel 30 (8.1)
Ticagrelor 1 (0.3)
Prasugrel 0 (0)
ACO + Antiagregante plaquetario (n=369)
ACO + APT 103 (27.9)
ACO + DAPT 23 (6.2)
APT sin ACO (n=369)
APT sin ACO 41 (11.1)
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Eventos hemorrágicos 

Identificamos 59 (16%) eventos hemorrágicos; de estos, 15 (4.1%) fueron HM, y 

44 (11.9%) HCS (Tabla 7). En esta tabla se pueden observar las características, su 

asociación con el tipo de ACO y las dosis empleadas de NOACs. En forma general se 

observaron más eventos con AVK, aunque al analizar HM y HCS, el grupo de NOACs 

Tabla 6. Eventos Tromboembólicos
Con ACO Estándar Reducida Subóptima

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Evento Tromboembólico 46 (12.5) 16 (4.34)
AVK (n=45) 9 (20) 4 (8.9)
Warfarina (n=40) 8 (20) 3 (7.5)
Acenocumarina (n=5) 1 (20) 1 (20)
NOAC (n=250) 34 (13.6) 12 (4.8) 5 (2) 1 (0.4) 4 (1.6)
Dabigatrán (n=38) 7 (18.4) 4 (10.5) 2 (5.3) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 13 (11.6) 4 (3.6) 2 (1.8) 1 (0.9) 1 (0.9)
Apixabán (n=100) 14 (14) 4 (4) 1 (1) 0 (0) 3 (3)
ACV 39 (10.6) 14 (3.8)
AVK (n=45) 9 (20) 4 (8.9)
Warfarina (n=40) 8 (20) 3 (7.5)
Acenocumarina (n=5) 1 (20) 1 (20)
NOAC (n=250) 27 (10.8) 10 (4) 4 (1.6) 0 (0) 4 (1.6)
Dabigatrán (n=38) 7 (18.4) 4 (10.5) 2 (5.3) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 8 (7.1) 2 (1.8) 1 (0.9) 0 (0) 1 (0.9)
Apixabán (n=100) 12 (12) 4 (4) 1 (1) 0 (0) 3 (3)
TVP 1 (0.3) 0 (0)
AVK (n=45) 0 (0) 0 (0)
Warfarina (n=40) 0 (0) 0 (0)
Acenocumarina (n=5) 0 (0) 0 (0)
NOAC (n=250) 1 (0.4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dabigatrán (n=38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 1 (0.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Apixabán (n=100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
TEP 3 (0.8) 0 (0)
AVK (n=45) 0 (0) 0 (0)
Warfarina (n=40) 0 (0) 0 (0)
Acenocumarina (n=5) 0 (0) 0 (0)
NOAC (n=250) 3 (1.2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dabigatrán (n=38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 1 (0.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Apixabán (n=100) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
IM 3 (0.8) 2 (12.5)
AVK (n=45) 0 (0) 0 (0)
Warfarina (n=40) 0 (0) 0 (0)
Acenocumarina (n=5) 0 (0) 0 (0)
NOAC (n=250) 3 (1.2) 2 (0.8) 1 (0.4) 1 (0.4) 0 (0)
Dabigatrán (n=38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 3 (2.7) 2 (1.8) 1 (0.9) 1 (0.9) 0 (0)
Apixabán (n=100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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tuvo una mayor proporción de HM que el grupo de AVK. Además, con apixabán se 

observó mayor incidencia de eventos con dosis reducidas o subóptimas que con la dosis 

estándar. 

En relación con las HCS, con AVK se observó una mayor proporción. En el caso 

de los NOACs, el uso de dosis estándar se asoció a un mayor porcentaje de eventos, 

comparado con dosis subóptima o reducida. Solo dos casos de HM y HCS no se 

relacionaron con el uso de ACO. 

 

 

ACO asociada a antiplaquetarios o doble tratamiento antiplaquetario 

En la tabla 8, se reportan los ETE y eventos hemorrágicos en pacientes con ACO + 

APT, o ACO + DAPT. Al igual que en la tabla 6, se identifica a los pacientes que 

Tabla 7. Eventos hemorrágicos
Estándar Reducida Subóptima

n (%) n (%) n (%) n (%)
Hemorragia Mayor 15 (4.1)
AVK (n=45) 1 (2.2)
Warfarina (n=40) 1 (2.5)
Acenocumarina (n=5) 0 (0)
NOAC (n=250) 13 (5.2) 3 (1.2) 3 (1.2) 7 (2.8)
Dabigatrán (n=38) 1 (2.6) 1 (2.6) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 3 (2.7) 1 (0.9) 0 (0) 2 (1.8)
Apixabán (n=100) 9 (9) 1 (1) 3 (3) 5 (5)
Hemorragia clínicamente sig. 44 (11.9)
AVK (n=45) 9 (20)
Warfarina (n=40) 7 (17.5)
Acenocumarina (n=5) 2 (40)
NOAC (n=250) 34 (13.6) 17 (6.8) 4 (1.6) 10 (4)
Dabigatrán (n=38) 4 (10.5) 3 (7.9) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 19 (17) 9 (8) 2 (1.8) 7 (6.2)
Apixabán (n=100) 11 (11) 5 (5) 2 (2) 3 (3)
Hemorragia total 59 (16)
AVK (n=45) 10 (22.2)
Warfarina (n=40) 8 (20)
Acenocumarina (n=5) 2 (40)
NOAC (n=250) 47 (18.8) 20 (8) 7 (2.8) 17 (6.8)
Dabigatrán (n=38) 5 (13.2) 4 (10.5) 0 (0) 0 (0)
Rivaroxabán (n=112) 22 (19.6) 10 (8.9) 2 (1.8) 9 (8)
Apixabán (n=100) 20 (20) 6 (6) 5 (5) 8 (8)
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recibían ACO al momento del ETE, del resto de pacientes que tuvieron ETE, reportando 

mayor proporción de eventos en este grupo en comparación a la población con ACO 

representada en la tabla 6. También se reportan más eventos hemorrágicos (HM y 

HCS), en comparación a los resultados de la tabla 7, principalmente en aquellos con 

DAPT que con solo APT.  

 

 

Temporalidad 

En la tabla 9 se observan los tiempos para ETE y hemorragia. En el caso de ETE, 

los tiempos más prolongados fueron para los pacientes con dabigatrán y con apixabán. 

En el caso de HM, el tiempo más corto para lograr un evento fue con apixabán, y en el 

caso de HCS, fue con warfarina y rivaroxabán.  

Tabla 8. ACO + APT DAPT
Con ACO Con ACO

n (%) n (%) n (%) n (%)
ACO + APT 103 (27.9) 23 (6.2)
ETE 25 (24.3) 10 (9.7) 6 (26.1) 2 (8.7)
ACV 21 (20.4) 9 (8.8) 5 (21.7) 2 (8.7)
TVP 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
TEP 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
IM 2 (1.9) 1 (1) 1 (4.3) 0 (0)
Eventos Hemorrágicos 25 (24.3) 9 (39.1)
Hemorragia mayor 5 (4.8) 3 (13)
Hemorragia clínica 20 (19.4) 6 (26.1)
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11 (5.5-30.7)

Tiem
po para 

H
em

orragia clínica
10 (3.5-26)

25.5 (15.2-33.7)
25.5 (20-37.7)

11 (5.5-26.5)
15 (7-29)

11 (5-30)
11 (5-30)
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Capítulo V: Análisis y discusión de resultados 

En México la evidencia de la prevención de ETE es limitada. El primer registro, 

ReMeFa, no es un estudio contemporáneo y el objetivo fue identificar el tratamiento de 

la FA. El registro CARMEN-AF, aunque analiza las tendencias de anticoagulación, 

estas se enfocaron en las diferencias de tratamiento entre géneros. Finalmente, 

GARFIELD-AF, aunque analiza el uso de ACO en una proporción importante de 

población mexicana, incluye pacientes tanto del sector público como privado, por lo 

que estos últimos no están bien caracterizados.  

Los resultados demuestran que, en esta población con FA con ingresos medianos y 

altos, atendidos en el sector privado, los pacientes son predominantemente masculinos 

con una edad mayor de 70 años con RIC 3 mayores a 80 años (Tabla 1), a excepción de 

aquellos con AVK en donde la proporción de género fue de un 50% para ambos sexos. 

Esta distribución es similar a lo reportado por los registros CARMEN-AF y 

GARFIELD-AF, y diferente al ReMeFa, en donde hubo una mayor proporción del sexo 

femenino con una edad promedio de 66 años, con RIC 3 no mayor de los 80 años. 

No obstante que la función renal es una variable determinante para el uso de 

NOACs, no hay reporte en los registros mexicanos. El registro Latino Americano 

GARFIELD-AF, demostró ERC moderada a grave en el 6.7%, que, comparado con 

nuestro registro, es menos de la mitad.  

La prevalencia de HAS (61.5%) fue similar a la reportada en ReMeFa (63%), pero 

menor a lo observado en los registros CARMEN-AF (72.5%) y GARFIELD-AF 

(77.2%). Un hallazgo interesante es la menor proporción de diabetes (17%) en 

comparación con ReMeFa 22%, CARMEN-AF 28.4%, y GARFIELD-AF 28.3%, lo 

que podría atribuirse a sus características sociales. Sin embargo, nuestra población tuvo 

mayor incidencia de cardiopatía isquémica (24.4%). Es importante enfatizar que los 
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otros registros mexicanos utilizaron diferentes definiciones. El ReMeFa utilizó 

enfermedad coronaria 13% e IM 6%. El registro CARMEN-AF enfermedad coronaria 

7.1% y en el GARFIELD-AF enfermedad vascular 15.7%. Es posible que la alta 

incidencia de cardiopatía isquémica dio lugar a la mayor proporción reportada de 

insuficiencia cardíaca (38.2%), comparada con ReMeFa 28%, CARMEN-AF 23.6% y 

GARFIELD-AF 20.8%. Es importante mencionar su alta prevalencia en pacientes con 

warfarina (60%) comparado con el resto de los grupos (20% y 40%). El cáncer no fue 

considerado en los registros previos, a pesar de ser una de las patologías asociadas a un 

estado protrombótico. Nuestros resultados demuestran que los pacientes con cáncer, no 

obstante que aún no había evidencia de la seguridad y efectividad de los NOACs, 

recibieron apixabán, AVK y rivaroxabán.   

Aunque existe un sub-reporte del tipo de FA, la más común fue la FA paroxística 

(38.7%), seguida de la permanente en un 13.8%. Estos resultados son diferentes a lo 

reportado por ReMeFa, 29% y 18% respectivamente. CARMEN-AF solo reporta mayor 

incidencia de FA paroxística en el sexo femenino (40.6%) y FA permanente en el sexo 

masculino (44%); GARFIELD-AF reportó 24.2% de FA paroxística y 25.9% de FA 

permanente. Estos resultados sugieren que existe una tendencia similar del tipo de FA 

en todos los registros. 

Con relación a la asociación de FA con enfermedad valvular, en todos los registros 

fue un criterio de exclusión a excepción del ReMeFa, el cual tuvo una proporción del 

32% en comparación al 6% observado en nuestro registro.  

Los tiempos de seguimiento de la enfermedad y de anticoagulación son menores en 

comparación a otros registros, debido a un subregistro en el llenado expediente 

electrónico. Sin embargo, en los últimos años se observó un importante incremento. En 

los pacientes con warfarina se observaron mayores tiempos de seguimiento debido a 
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que en el inicio era el único tratamiento. Actualmente su uso es menor comparado con 

la mayor utilización de NOAC.  

La proporción del tratamiento anticoagulante ha mejorado en los últimos años 

comparado con los registros y con una menor tendencia al uso de APT o no recibir 

ningún tratamiento antitrombótico.  

Aunque en los registros CARMEN-AF y GARFIELD-AF reportan un mayor uso 

de NOACs, nosotros identificamos una mayor proporción de casi el 84%. Los 

inhibidores del factor Xa, rivaroxabán y apixabán, son los más utilizados. En el registro 

CARMEN-AF solo se mencionan como NOACs; estos resultados son similares a las 

observaciones del GARFIELD-AF, en donde rivaroxabán y apixabán fueron los más 

utilizados.   

En cuanto a la proporción de pacientes que reciben APT, o que se encuentran sin 

terapia antitrombótica, en comparación con estos registros, nuestros resultados reportan 

un menor porcentaje. 

Se observó una clara relación entre el mayor uso de NOACs, especialmente 

rivaroxabán y apixabán, y un mayor puntaje CHA2DS2-Vasc. También se observó un 

incremento paralelo en el riesgo de tromboembolismo y el uso de anticoagulación, de 

tal manera que ningún paciente con riesgo alto de ETE estuvo sin este beneficio. Los 

pacientes con tratamiento APT tuvieron un comportamiento más heterogéneo, sin 

embargo, a mayor riesgo tromboembólico, se observó una disminución en la proporción 

de estos pacientes.  

Al analizar el uso de NOACs y riesgo hemorrágico por el puntaje HAS-BLED, se 

observó un mayor uso de NOACs apixabán y rivaroxabán. Apixabán, a diferencia de 

rivaroxabán, se utilizó en mayor proporción en pacientes de mayor riesgo hemorrágico.  
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Los resultados comparados con el registro CARMEN-AF, demostraron una mayor 

proporción de ACO en pacientes de riesgo moderado (73.1%), comparado con 68.8% 

en masculinos y 55.5% en femeninos. De la misma forma, en pacientes con riesgo alto, 

en nuestra población el 82.3% recibieron ACO, comparado con 62% masculinos y 

64.9% femeninos.  

Al comparar los resultados con GARFIELD-AF latino americano, existen algunas 

diferencias como una mayor proporción de pacientes con ACO. Es importante enfatizar 

que la proporción reportada según el puntaje CHA2DS2-Vasc representa a los pacientes 

de México, Argentina, Chile y Brasil y no se reportó de forma específica para la 

población mexicana. Además, la proporción de pacientes con APT o sin tratamiento es 

mucho menor en cada uno de los grupos de acuerdo con el puntaje CHA2DS2-Vasc. 

Nuestros resultados sugieren una menor proporción de estos pacientes. Aquellos con 

un puntaje de riesgo alto reciben tratamiento a diferencia del GARFIELD-AF, en donde 

hasta un 14.1% se mantiene sin terapia antitrombótica.  

En el caso de HAS-BLED, GARFIELD-AF tiene la misma limitante observada con 

el puntaje CHA2DS2-Vasc, al no reportar los resultados de la población mexicana. De 

igual manera, se observa una menor proporción de pacientes sin tratamiento conforme 

aumenta el riesgo, pero con un incremento en el uso de APT, diferente al reportado en 

el GARFIELD-AF latino americano.  

La mitad de los pacientes recibieron la dosis estándar recomendada por las guías 

internacionales. Del resto de los pacientes, menos del 10% recibieron la dosis reducida 

y en un 18% no reportaron la dosis.  

Otro hallazgo interesante fue el uso de un segundo anticoagulante, en donde 

persistió la tendencia de NOACs comparado con AVK, al igual que las dosis 
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empleadas, aunque disminuyen la proporción de pacientes que no cuentan con el reporte 

de la dosis.  

El antiplaquetario más utilizado fue la aspirina en combinación con ACO, a pesar 

de que la tendencia mundial sugiere una mayor incidencia de hemorragias en 

comparación con inhibidores de P2Y12. En ninguno de los registros se establece que 

tipo de tratamiento APT fue reportado en el registro.  

Resalta la disminución de ETE cuando los pacientes reciben ACO. Esta misma 

tendencia se observó con los NOACs, a pesar de dosis reducidas o subóptimas. De los 

ETE, el ACV fue el más frecuente en comparación a TVP y TEP. Dos pacientes con 

rivaroxabán tuvieron IM. Todos estos eventos confirman que la ACO solo disminuye 

la proporción de eventos tromboembólicos y la necesidad de nuevas alternativas 

terapéuticas.  

El grupo de NOACs tuvo una mayor incidencia de HM en comparación con AVK, 

sin embargo, el que estén relacionadas con dosis subóptimas sugiere que se indicaron 

en pacientes con alto riesgo de complicaciones hemorrágicas y esto podría explicar la 

alta incidencia. Las HCS fueron mayores con los AVK y en el grupo de NOACs esto 

se observó principalmente con las dosis estándar. La suma de todas las hemorragias fue 

mayor con AVK que con NOACs; la incidencia fue similar con dosis estándar y 

subóptima y menor con dosis reducida. 

El uso APT + ACO no disminuyó la presencia de ETE, e incrementó HM y HCS. 

Esto fue mayor con DAPT, donde la proporción de HM se duplicó. 

Una limitante de este estudio es el tamaño de la muestra, el cual es menor en 

comparación a los otros registros. Un número importante de pacientes no tuvieron 

seguimiento.   
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Consideraciones 

En México, las tendencias de ACO, reportadas en tres registros, permiten tener una 

idea del tratamiento de la FA. Los datos obtenidos en pacientes del sector privado con 

mediano y alto ingreso permiten extender el resultado de estudios aleatorizados y 

registros nacionales internacionales.  

 

 

 



 40 

Capítulo VI: Conclusión 

Los resultados de este registro sugieren que, en pacientes con FA mayores de 70 

años, moderado daño renal, alto riesgo para ETE y bajo riesgo hemorrágico la ACO es 

dirigida por el uso de NOAC, y reproduce la efectividad y seguridad observada en 

estudios aleatorizados controlados y registros nacionales e internacionales. Por tanto, 

es importante realizar un registro prospectivo, multicéntrico del sector privado para 

confirmar nuestros resultados  
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