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RESUMEN

Introducción: Pese a la evidencia que respalda el uso de escalas de riesgo trombótico y de sangrado en fibrilación auricular (FA),
la sobreestimación del riesgo de sangrado es la principal barrera a la hora de anticoagular a adultos mayores.

El objetivo del presente trabajo es evaluar si la anticoagulación en adultos mayores se prescribe de acuerdo a normas internacionales y determinar qué variables se asocian a un tratamiento no acorde con dichas recomendaciones.
Material y Métodos: se realizó el análisis de una corte transversal, aplicando un modelo de análisis multivariado. Las variables

independientes consideradas fueron: edad y sexo, presencia de comorbilidades severas, polifarmacia, síndromes geriátricos, dependencia en actividades básicas de la vida diaria, riesgo de embolia (CHA 2DS2VASc), riesgo de sangrado (HAS-BLED), motivos
de falta de prescripción de anticoagulación. Se consideró como variable dependiente la falta de prescripción de anticoagulación
en pacientes con riesgo de tromboembolia.
Resultados: el total de registros analizados fue de 198, correspondientes a 101 mujeres y 97 varones; edad promedio 83 años. Se

evidenció una subutilización de anticoagulación del 38%. El deterioro cognitivo, en el análisis multivariado, se asoció de manera
significativa a la falta de prescripción de anticoagulación (OR 0.26 IC95% 0.78-0.92).
Conclusión: este estudio alerta nuevamente sobre la falta de aceptación de las recomendaciones de anticoagulación en este
grupo etario y podría poner en evidencia al diagnóstico de deterioro cognitivo como barrera causal para no anticoagular adultos
mayores con fibrilación auricular.
Palabras clave: fibrilación auricular no valvular, adultos mayores, anticoagulación

Features of anticoagulation in older adults with atrial fibrillation
ABSTRACT

Introduction: Despite the evidence supporting the use of thrombotic and bleeding risk scales in atrial fibrillation (AF), the overestimation of the risk of bleeding is the main barrier when anticoagulate elderly.

The aim of this study is to evaluate whether anticoagulation in the elderly are prescribed according to international standards and
to determine which variables are associated with no treatment according to the recommendations.
Materials and methods: A cross-sectional study was analyzed by applying a multivariate analysis model. The independent

variables considered in the model were age and sex, presence of severe comorbidities, polypharmacy, geriatric syndromes, dependence on basic activities of daily living, risk for thromboembolism (CHA 2DS2VASc), bleeding risk (HAS-BLED), the grounds
of lack of anticoagulation. Dependent variable was considered a lack of anticoagulation in patients at risk for thromboembolism.
Results: We analyzed 198 records corresponding to 101 women and 97 men; with a mean age 83.2 years. Anticoagulation

underutilization of 38% was observed. Cognitive impairment in multivariate analysis were significantly associated to a lack of
anticoagulation therapy (OR 0.26 95% CI 0.78 to 0.92).
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Conclusion: This study puts in evidence that the diagnosis of dementia or cognitive impairment constitutes a barrier for anticoagulation

older adults with atrial fibrillation.
Keywords: atrial fibrillation, older adults, anticoagulation

Características do tratamento anticoagulante em idosos com fibrilação auricular
RESUMO

Objetivos: Introdução: Apesar da evidência que respalda o uso de escalas de risco trombótico e de sangramento em fibrilação
auricular (FA), a sobrestimação do risco de sangramento é a principal barreira na hora de anticoagular os idosos.
O objetivo do presente trabalho é avaliar se a anticoagulação em idosos se prescreve de acordo com as normas internacionais e
determinar quais variáveis se associam a um tratamento em desacordo com ditas recomendações.
Material e Métodos: foi realizada a análise de uma coorte transversal, aplicando um modelo de análise multivariada. As variáveis independentes consideradas foram: idade e sexo, presença de comorbidades severas, polifarmácia, síndromes geriátricas,
dependência em atividades básicas da vida diária, risco de embolia (CHA 2DS2VASc), risco de sangramento (HAS-BLED), motivos
de falta de prescrição de anticoagulação. Considerou-se como variável dependente a falta de prescrição de anticoagulação em
pacientes com risco de tromboembolia.
Resultados: o total de registros analisados foi de 198, correspondentes a 101 mulheres e 97 homens, com idade média de 83
anos. Evidenciou-se uma subutilização de anticoagulação de 38%. A deterioração cognitiva, na análise multivariada, foi associada
de maneira significativa à falta de prescrição de anticoagulação (OR 0.26 IC95% 0.78-0.92).
Conclusão: este estudo alerta novamente sobre a falta de aceitação das recomendações de anticoagulação neste grupo etário
e poderia colocar em evidência o diagnóstico de deterioração cognitiva como barreira causal para não anticoagular idosos com
fibrilação auricular.
Palavras-chave: fibrilação auricular não valvular, idosos, anticoagulação.

Introducción

riesgo de eventos cardiovasculares (HR 2.21 IC95%
1.54–3.17) y de mortalidad (HR 2.33 IC95% 1.83–2.98)

La fibrilación auricular (FA), condición prevalente en

a más de 14 años de seguimiento 4. En un análisis mul-

adultos mayores, es responsable del 15% de todos los

tivariado sobre 1332 adultos mayores de 65 años, se

accidentes cerebrovasculares (ACV) . Las tasas de

observó que la FA es un factor predictor independien-

incidencia específicas por edad aumentaron constan-

te de mortalidad (HR=1.39, IC 95%1.25-2.82).5

1-2

temente de 0.2 por 1000 para las edades de 30 a 39

Las estrategias antitrombóticas (anticoagulantes y

años a 39.0 por 1000 para las edades de 80 a 89 años.

antiplaquetarias) han demostrado en múltiples estu-

La proporción de accidentes cerebrovasculares aso-

dios clínicos6-12 y revisiones sistemáticas13-15, disminuir

ciados con esta arritmia fue del 14,7%, 68 de los 462

la incidencia de ACV, en pacientes con moderado a

accidentes cerebrovasculares iniciales, que aumen-

alto riesgo de eventos trombóticos (estratificación de

taron constantemente con la edad del 6,7% para las

riesgo mayor o igual de 2 en la escala CHA 2DS2-VASc).

edades de 50 a 59 años y del 36,2% para las edades

La anticoagulación (ACO) reduce el riesgo de ACV

de 80 a 89 años .
3

Esta entidad tiene un alta morbimortalidad aso-

isquémico y otros eventos isquémicos aproximadamente un 66% sobre el riesgo basal.16

ciada, en un análisis post hoc de la base de datos del

Existen múltiples escalas para valorar el riesgo de

estudio SHEP, sobre 4736 adultos mayores con hiper-

ACV en pacientes con FA. La más utilizada es el sco-

tensión sistólica aislada, se halló que los pacientes

re de CHADS2, validada también en población de 65

que desarrollaban FA comparados con aquellos que

a 95 años. La escala CHA 2DS2-VASc ha sido validada

mantenían el ritmo sinusal, tenían más del doble de

y comparada con el score de CHADS2, y ha demos-
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trado una mayor utilidad a la hora de predecir riesgo

2012 y los pacientes atendidos en forma ambulatoria

tromboembólico . Los pacientes con un puntaje en

por el área de Geriatría, del servicio de Clínica Médica,

CHA 2DS2-VASc ≥ 2 presentan un moderado a alto ries-

desde Octubre de 2011 a Octubre de 2012.

17

go de embolia por lo que se recomienda la ACO en

Las variables evaluadas como independientes fue-

dichos pacientes. Los factores de riesgo incluídos en

ron: edad; sexo; comorbilidades severas según esca-

dicha escala son insuficiencia cardíaca, hipertensión

la de CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale–Geriatrics);

arterial, edad ≥ 75 años, diabetes mellitus, ACV o AIT

polifarmacia (consumo de 4 o más medicamentos);

tromboembólico, enfermedad vascular, edad de 65 a

síndromes geriátricos (incontinencia, deterioro cog-

74 años y sexo femenino.

nitivo, inestabilidad en la marcha o caídas en los úl-

La escala de HAS-BLED evalúa riesgo de sangrado

timos 12 meses, inmovilidad, deprivación sensorial);

en una escala de 0 a 9, con un valor de corte ≥ 3 para

dependencia en ≥ 2 actividades básicas de la vida

la identificación de pacientes con alto riesgo de san-

diaria según índice de KATZ modificado; dependen-

grado. Los factores de riesgo incluidos en dicha esca-

cia en ≥ 2 actividades instrumentales de la vida dia-

la son hipertensión arterial, alteración de la función

ria según escala de Lawton y Brody modificada e

renal o hepática, ACV, predisposición o tendencia al

institucionalización.

sangrado, RIN lábil en aquellos pacientes anticoagu-

La variable dependiente analizada fue la falta de pres-

lados. El riesgo hemorrágico sirve para optimizar los

cripción de ACO en pacientes con CHA2DS2VASc ≥ 2 y

factores de riesgo de hemorragia identificados y ha-

HAS-BLED < 3.

cer más segura la anticoagulación.

Se excluyeron los pacientes que recibían ACO por

La sobreestimación del riesgo de sangrado en los

otros motivos (por ej: TEP, TVP, reemplazos valvulares,

profesionales de la salud es la principal barrera a la

etc.), y aquellos pacientes que tuvieron FA que revir-

hora de iniciar la ACO, particularmente en los pacien-

tió a ritmo sinusal por una cuestión de practicidad de

tes adultos mayores. En una revisión sobre 12 estu-

criterio, ya que es discutido si estos pacientes deben

dios que incluyó 9000 pacientes demostraron que si

o no quedar anticoagulados.

bien el riesgo de sangrados severos es mayor en pa-

Se definió sobreutilización de ACO cuando pacien-

cientes adultos mayores anticoagulados, la ACO con-

tes con CHA 2DS2VASc < 2 se encontraban anticoagu-

tinúa siendo efectiva en la prevención de ACV en este

lados y subutilización de ACO cuando pacientes con

grupo etario.

18

El objetivo del presente trabajo es evaluar si la ACO

CHA 2DS2VASc ≥ 2 y HAS-BLED <3 no se encontraban
anticoagulados.

en adultos mayores con FA se prescribe de acuerdo

Los datos extraidos se incluyeron en una base de

a los riesgos de tromboembolismo y sangrado se-

datos diseñada ad hoc, y el análisis posterior se rea-

gún las escalas descriptas y determinar que variables

lizó con el paquete estadístico G-STAT versión 2.0. Se

se asocian a un tratamiento no acorde con dichas

realizó análisis univariado y multivariado. Se calcula-

recomendaciones.

ron los odds ratios (OR) y sus respectivos intervalos
de confianza 95 % (IC 95%) considerándose estadísti-

Material y Métodos

camente significativo IC 95% 1< OR< 1 en el análisis de
regresión logística.

Se realizó un análisis mediante la revisión de historias clínicas informatizadas de pacientes adultos ma-

Resultados

yores de 65 años con FA.
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Los pacientes incluidos fueron todos pacientes hospi-

Se revisaron las historias clínicas de 228 pacientes.

talizados en la Unidad Geriátrica de Agudos del Hospital

Se excluyeron 30 pacientes por pertenecer a pacien-

Alemán (unidad donde se ingresan todos los pacientes

tes con FA que revirtió a ritmo sinusal. Del total de los

mayores de 65 años pertenecientes a la prepaga del

pacientes incluidos (n=198) el 51% (n = 101) eran mu-

Hospital Alemán) desde Octubre de 2010 a Octubre de

jeres. La edad promedio era de 83 años (rango desde
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198 pacientes

CHA2DS2VASc

≥2
195

<2
pacientes

HAS-BLED

HAS-BLED

≥3
47 pacientes

<3
148 pacientes

Anticoagulados

Anticoagulados

≥3
0 pacientes

<3
3 pacientes

Anticoagulados

SI
17 pacientes

SI
92 pacientes

SI
2 pacientes

NO
30 pacientes

NO
56 pacientes

NO
1 paciente

Gráfico 1. Flujograma de pacientes según riesgo embólico (CHA2DS2VASc) y de sangrado (HAS-BLED) y tratamiento anticoagulante.
64 a 101 años). El 64% de los pacientes tenían algún

tes según las escalas CHA 2DS2VASc, HAS-BLED y trata-

síndrome geriátrico. En la tabla 1 se describen las ca-

miento anticoagulante.

racterísticas epidemiológicas, la presencia de cada

De los 198 pacientes incluídos, el 98% (n = 195) te-

síndrome geriátrico y severidad de comorbilidades,

nían criterio de ACO según escala CHA 2DS2VASc, de

comparadas por sexo.

estos el 56% (n = 109) estaba anticoagulado.

El 50% de los individuos presentó polifarmacia,
tanto la incontinencia, la dependencia para 2 ó más

El 24% (n = 47) tenía riesgo de sangrado según escala
de HAS-BLED estando anticoagulados el 36% (n = 17).

ABVD, como el deterioro cognitivo fueron síndromes

Observamos que el 64% (n = 56) del total de los pa-

geriátricos significativamente más frecuente en mu-

cientes no anticoagulados (n = 87) tenía alto riesgo

jeres (p = 0,01, p = 0,01 y p = 0.04, respectivamente).

embólico y bajo riesgo de sangrado.

El 42% (n = 84) y el 39% (n = 78), tenían comorbilidades severas CIRS-G N3 y N4 respectivamente.
En el Gráfico 1 se observa el flujograma de pacien-

Se observó sobreutilización de ACO en dos pacientes, que estaban anticoagulados y tenían bajo riesgo
embólico.
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Tabla 1. Características epidemiológicas de los pacientes con fibrilación auricular.
Sexo femenino
n= 101

Sexo masculino
n= 97

Edad promedio

84

81

Incontinencia

42% (43)

21% (20)

0.001

Inestabilidad

38% (39)

37% (36)

0.92

Deterioro cognitivo

43% (44)

29% (28)

0.04

Inmovilidad

23% (23)

13% (13)

0.12

Dependencia en ABVD

57% (58)

38% (37)

0.01

Comorbilidades N3 según CIRS-G

37% (37)

48% (47)

0.12

Comorbilidades N4 según CIRS-G

41% (42)

37% (36)

0.61

Polifarmacia

49% (48)

51% (50)

0.67

Deprivación sensorial

10% (10)

7% (7)

0.67

Institucionalización

10% (10)

9% (9)

0.92

Variable

Tabla 2. Análisis univariado y multivariado, factores determinantes de la
falta de prescripción de ACO en adultos mayores con fibrilación auricular.
Se muestran las variables estadísticamente significativas.
Análisis univariado

OR IC95%

Deterioro cognitivo

0.23 IC95% 0.10-0.52

Comorbilidad CIRSG N4

0.30 IC95% 0.13-0.67

Dependencia en ABVD

0.31 IC95% 0.14-0.68

Incontinencia

0.39 IC95% 0.17-0.87

Inmovilidad

0.24 IC95% 0.084-0.70

Dependencia en AIVD

0.44 IC95% 0.20-0.96

Diagnóstico de demencia

0.39 IC95% 0.15-0.99

p

ras, 5% (n = 3) por deseo del paciente y 5% (n = 3) por
sangrado.
Del total de los pacientes anticoagulados, el 6,3%
(n = 7) presentó internación por sangrado. De los pacientes no anticoagulados el 3.4% (n = 3) presentó internación por evento cardioembólico.
En la tabla 2 se describen las variables independientes asociadas a la correcta prescripción de ACO en FA
y riesgo tromboembólico. Solamente la presencia de
deterioro cognitivo, en el análisis multivariado, fue
significativamente asociada a la falta de prescripción
de ACO (OR 0.26 IC95% 0.78-0.92).

Discusión
Pese a la evidencia del aumento del riesgo de ACV
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De los pacientes con alto riesgo embólico y bajo

y eventos tromboembólicos en adultos mayores con

riesgo de sangrado (n = 148), la falta prescripción de

FA, existe, en el análisis de nuestra población, una

ACO en el presente estudio se observó en 56 pacien-

alarmante subutilización de la ACO (38%), siendo de

tes, constituyendo una subutilización de ACO en adul-

hasta un 56% el porcentaje de pacientes con alto ries-

tos mayores con FA del 38%.

go embólico no anticoagulados, dato que coincide con

En los pacientes con riesgo tromboembólico y sin

lo previamente publicado por otros grupos; Ogilvie y

riesgo de sangrado, no anticoagulados, se describe

colaboradores19 en una revisión sistemática demues-

como causa de la falta de prescripción de ACO en la

tra una subutilización del 70% en pacientes con FA

historia clínica: 16% (n = 9) por comorbilidades seve-

particularmente en aquellos de alto riesgo. Bungard
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TJ y colaboradores20 también en una revisión sistemá-

dos el riesgo de hematoma subdural es tan pequeño

tica describen una subutilización del 56% al 85% en

que el paciente debería caerse aproximadamente 300

pacientes con FA.

veces en un año para superar los beneficios de la ACO.

Sin embargo, sólo basados en el score de riesgo

Andrew J Bond y colaboradores24 en un análisis retros-

tromboémbolico, en el presente estudio, casi el 100%

pectivo sobre 2635 caídas registradas de 1861 pacien-

de los pacientes analizados (195) presentaban criterio

tes, demostró que el riesgo de sangrados mayores se-

de ACO según escala de CHA 2DS2-VASc, y poco más de

cundarios a caídas se asoció con el sexo femenino (OR

la mitad (56%, 109) estaban anticoagulados.

1.6), el uso de aspirina (OR1.4) y de clopidogrel (OR 2.2)

La inestabilidad de la marcha, es un factor que se
tiene en cuenta a la hora de la toma de decisión de

pero no con el uso de anticoagulantes ni con la intensidad de la ACO.

anticoagular pacientes con edad avanzada. La inesta-

En nuestro trabajo vimos que el 64% de los pacien-

bilidad de la marcha o registro de caídas previas, es

tes no anticoagulados tenían alto riesgo tromboem-

de las principales razones que llevaban a los médicos

bólico y bajo riesgo de sangrado, estando descripto

tratantes, a la decisión de no anticoagular a los adul-

en la historia clínica sólo en el 26% de los casos el

tos mayores. En una revisión sistemática que identi-

motivo por el cual se había tomado la decisión de no

ficó factores reportados como importantes por los

anticoagular.

médicos al momento de la toma de decisión del inicio

Un reciente estudio prospectivo multicéntrico, en

de ACO en pacientes con FA, el riesgo de caídas y los

adultos mayores (edad promedio de 80.3 años) de-

sangrados previos, demostraron ser barreras des-

mostró que la principal causa de la falta de prescrip-

proporcionadas a la prescripción de warfarina . En el

ción de ACO, pese a los criterios clínicos que lo reco-

presente estudio, la prevalencia de inestabilidad en la

mendaban, ha sido la negligencia médica. 25

21

marcha fue del 38%, y esta variable no se asoció en el

Ferro D y colaboradores26 en un estudio observa-

análisis uni y mutivariado con la decisión de no anti-

cional sobre 255 pacientes con FA (edad promedio

coagular OR 1.1 (IC95% 0.61-2.04).

73 años), demostró en el subgrupo de pacientes con

Gage y colaboradores22 demostraron un aumento

alto riesgo tromboembólico, también un incorrecto

del riesgo de hemorragia intracraneal (HIC) en pa-

uso de profilaxis antitrombótica en el 52.8%. De estos

cientes con FA y alto riesgo de caídas (2,8% vs 1,1%

pacientes subtratados, el 36% presentaba deterioro

pacientes-año). En el trabajo de Gage la prescripción

cognitivo, el 22.7% inestabilidad y riesgo de caídas, el

de anticoagulantes no afectó la tasa de incidencia de

16% tenía antecedente de sangrado previo y el 12%

la HIC, pero aumenta la gravedad de los eventos he-

tenía antecedente de ulcera péptica.

morrágicos y la mortalidad a 30 días, (51,8% vs 33,6

En nuestro estudio el 36% presentaba deterioro

% p = 0,007). Otros factores de riesgo independien-

cognitivo, siendo esta la única variable asociada a la

tes para HIC en este estudio fueron el antecedente

falta de prescripción de ACO en el análisis de regre-

de ACV, hemorragia previa y el deterioro neuropsi-

sión múltiple.

quiátrico. Sin embargo, los pacientes con alto riesgo

Brophy MT 27 y colaboradores en una cohorte re-

de caídas y por lo tanto de HIC presentan un riesgo

trospectiva de 2217 adultos mayores con FA, demos-

aún mayor para el ictus isquémico asociado con la FA

tró una reducción del 14% del uso de ACO con cada

(13,7% pacientes-año).

década que avanzaba la edad. Pedro Blancha28 y cola-

En nuestra población sólo se observaron 7 pacien-

boradores en un estudio retrospectivo sobre pacien-

tes con sangrado que requirieron internación por la

tes con FA, demostró en un análisis multivariado a la

misma, no observándose ningún caso de HIC.

edad >75 años como factor predictor de menor uso

Malcom Man-Son-Hing y colaboradores en un aná23

lisis de decisión concluye que la predisposición a caídas

de ACO (OR 0.32 IC95% 0.24-0.43), variable que no fue
significativa en nuestra población.

no es una contraindicación del uso de anticoagulantes

Lew SJ y colaboradores29 en una cohorte de pacien-

en adultos mayores con FA. En pacientes anticoagula-

tes con edad media similar a la de nuestra población
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(83 años), mostró que los motivos más frecuentes a

El desarrollo de escalas para manejo de pacientes

la hora de decidir la no ACO fueron la presencia de

adultos mayores, con un abordaje individualizado y

contraindicaciones en el 78% y el deseo del paciente

la inclusión de criterios geriátricos, aún es un desafío

en el 5%. En esta población, solo se describe en poco

para el manejo de este heterogéneo grupo etario.

más de un cuarto de las historias clínicas el motivo de
la no ACO, un claro sesgo de registro.
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