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Tratamiento preventivo de los accidentes 

cerebrovasculares para pacientes con 
fibrilación auricular 
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Metas del tratamiento 
• Reducir el riesgo de ACV mediante la prevención de la formación de trombos sanguíneos. 
 
 
Prevención de los accidentes cerebrovasculares con anticoagulantes 
• Dos de cada tres accidentes cerebrovasculares debidos a la FA pueden 
prevenirse con el tratamiento anticoagulante adecuado.1 

• Debido a las limitaciones del tratamiento recomendado en la actualidad, alrededor del 50% 
de los pacientes con diagnóstico de FA, que están expuestos a sufrir accidentes 
cerebrovasculares, no están recibiendo tratamiento anticoagulante2 y sólo el 50% de los 
pacientes que lo reciben, permanecen dentro del margen terapéutico correcto.3 

• Existe la necesidad de contar con nuevos anticoagulantes orales, eficaces y seguros, sin las 
limitaciones de los antagonistas de la vitamina K (AVK). 
 
 
El futuro 
• Pradaxa® (dabigatrán etexilato) inhibidor oral directo y reversible de la trombina, es el 
nuevo anticoagulante oral más avanzado en etapa de desarrollo clínico para la prevención de 
los accidentes cerebrovasculares en la FA y proporciona anticoagulación uniforme sin 
necesidad de vigilar la coagulación en forma sistemática; tiene bajo potencial de 
interacciones medicamentosas y carece de interacciones con los alimentos. 
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Anticoagulación 
 
El tratamiento anticoagulante reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en la 
FA porque reduce la capacidad de la sangre para formar coágulos, lo cual es una complicación 
importante en los pacientes con fibrilación auricular. Los antagonistas orales de la vitamina K 
(AVK) – warfarina/ cumarinas - son los anticoagulantes recomendados actualmente en los 
pacientes en riesgo alto y moderado, con uno o más de los siguientes factores de riesgo: 4 

 

• Edad >75 años 
• Accidente cerebrovascular / accidente isquémico transitorio previo 
• Hipertensión 
• Diabetes 
• Insuficiencia cardíaca 
 
Los AVK son eficaces cuando los pacientes se mantienen dentro de un adecuado margen 
terapéutico (RIN 2-3) durante la mayor parte del tiempo (60-70%). En los estudios clínicos, el 
riesgo de ACV se redujo en dos tercios y el riesgo de muerte, en una cuarta parte.5 

Los AVK tienen limitaciones que dificultan a los pacientes mantenerse dentro de este estrecho 
margen terapéutico, lo cual resulta complicado e inconveniente en la práctica: 6 

 

• Lento comienzo y desaparición de los efectos 
• Interacción con alimentos y bebidas 
• Múltiples interacciones farmacológicas 
• Estrecho margen terapéutico (RIN 2–3) 
• Necesidad de controles regulares del RIN y ajustes de la dosis para mantenerse dentro del 
rango terapéutico. 
Los pacientes que reciben warfarina permanecen solo ~50% del tiempo dentro del margen 
terapéutico (RIN) correcto. 3 Cuando el control del RIN es deficiente, el beneficio que 
ofrecen los AVK es reducido: 8-10 

 

• La anticoagulación deficiente (RIN<2) aumenta el riesgo de sufrir un accidente 
cerebrovascular de manera significativa: se eleva al doble con un RIN de 1,7, al triple con un 
RIN de 1,5 y aumenta 6 veces con un INR de 1,3 11 

• La anticoagulación excesiva (RIN>3,5) aumenta abruptamente el riesgo de hemorragia 
intracraneal10 

 
 
 
 
 



 
 

 Información de consulta

 
 

Dabigatrán etexilato y anticoagulación 
 
• Dabigatrán etexilato (Pradaxa®) es un inhibidor oral directo y reversible de la trombina. 
Proporciona efecto anticoagulante mediante el bloqueo específico y selectivo de la actividad 
de la trombina (tanto de la trombina libre como unida al coágulo). 12, 13 La trombina es la 
enzima fundamental en la formación del trombo. 
• Pradaxa® proporciona una anticoagulación previsible y uniforme, sin necesidad de realizar 
un monitoreo sistemático de la coagulación; tiene bajo potencial de interacciones 
medicamentosas y carece de interacciones con los alimentos14-19 

 
 

Estudio RE-LY® 
 
• El estudio de referencia RE-LY® (Randomized Evaluation of Long term Anticoagulant therapy 
[Evaluación aleatorizada del tratamiento anticoagulante prolongado]) es un estudio global, de 
Fase III, que compara la eficacia y la seguridad a largo plazo de dabigatrán etexilato con 
warfarina (meta de RIN, 2-3) para la prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes 
con FA.20 

Necesidad de anticoagulación insatisfecha 
• Debido a las limitaciones del tratamiento actual existe la necesidad insatisfecha de contar 
con un anticoagulante oral que sea eficaz, seguro y práctico, con efectos previsibles y menos 
interacciones farmacológicas, que no tenga interacción con los alimentos y que no requiera 
monitoreo sistemático de la coagulación. 
 

Tratamiento con aspirina 
 
El tratamiento antiplaquetario con aspirina ofrece una protección reducida y menos uniforme 
contra los accidentes cerebrovasculares en los pacientes con fibrilación auricular. Se 
recomienda solo como una alternativa frente al tratamiento anticoagulante oral en pacientes 
con bajo riesgo o en aquellos con contraindicaciones (incluye los pacientes con riesgo 
aumentado de hemorragia) respecto del tratamiento adecuado con AVK.4 

 
 

Una mirada hacia el futuro 
• Pradaxa® es el anticoagulante oral y reversible más avanzado en etapa de desarrollo clínico 
para la prevención de los accidentes cerebrovasculares relacionados con la fibrilación 
auricular. 
• RE-LY® es uno de los estudios de resultados en la FA más extenso realizado hasta la fecha, 
con 18.113 pacientes inscriptos en más de 900 centros de 44 países.20 
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