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NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES EN LA 

FIBRILACIÓN AURICULAR: UN NUEVO EJERCICIO 

DE LA PACIENCIA

NOVEL ORAL ANTICOAGULANTS IN ATRIAL FIBRILLATION: 

A NEW EXERCISE IN PATIENCE

La monografía “Dabigatrán en fi brilación auricular: ¿una forma segura de prevenir el stroke?” evidentemente amerita su publi-

cación en el presente número de esta revista, ya que se desarrolla en general en forma excelente. En lo particular de algunos aparta-

dos, merece el mismo califi cativo, destacando el tratamiento bibliográfi co amplio y lo claro de las gráfi cas y esquemas, por lo que real-

mente felicito a la autora.

Con respecto al tema de la monografía, no deja de ser apasionante la dinámica de los cambios en la terapéutica anticoagulante y 

la prevención de stroke que están ocurriendo todos los días mezclándose en nuestras decisiones luego de habernos acostumbra-

do por más de 40 años a una sistemática anticoagulatoria donde mandaban los dicumarínicos.1-4

No está en discusión de ninguna manera la necesidad de anticoagular a los pacientes que padecen fi brilación auricular (FA) a fi n 

de prevenir una de las mayores y más frecuentes asociaciones entre enfermedad tromboembólica y enfermedad cardiovascular.5,6

Desde fi nes de los años 70 (SPAF I y II , BAATAF, etc.),7-9 los trabajos demostraron que la asociación de anticoagulación con dicuma-

rínicos (generalmente warfarina) al tratamiento de la FA reducía la morbimortalidad por enfermedad cardioembólica y stroke. Su 

uso se confi rmó al alcanzar óptimos resultados cuando se los comparaba con placebo o aspirina.8,9

La relación entre patología y fármaco se basa en una secuencia de respuestas positivas que permiten arribar al mejor medicamen-

to posible para una patología dada con los mejores resultados, los menores efectos colaterales o adversos posibles, de menor cos-

to y de efecto universal.

El primer paso de este algoritmo intelectual, quizás el más importante, es aquel donde se confi rma que la anticoagulación es útil 

en todos los casos en la prevención de enfermedad cardioembólica secundaria a fi brilación auricular.

Una segunda pregunta sería cuál es entonces el mejor anticoagulante para lograr este efecto. Esta pregunta se mantiene en el 

tiempo y por supuesto depende de la intención y capacidad de la industria para responder a requerimientos tales como la seguri-

dad del fármaco, la vía de administración, los efectos adversos que produzcan, el costo, la complejidad necesaria para la adminis-

tración y el control de su efecto, la presencia de antagonistas selectivos, etc. Muchas de estas preguntas parecen estar respondién-

dose con la aparición de nuevas drogas anticoagulantes orales agrupadas genéricamente como NOACs (por su sigla en inglés).

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el trabajo artesanal de indicar una droga para un tratamiento dado en un pa-

ciente debe ser el resultado de una adecuación a la realidad de cada uno de ellos en particular, teniendo en cuenta por ejemplo 

edad, sexo, factores concomitantes, causas que favorecen la aparición y mantenimiento de la arritmia, necesidad de proteger al 

paciente con respecto a sangrados, etc.

Siguiendo con las preguntas para obtener la mejor droga, en el caso de los anticoagulantes orales se suma entonces la necesidad 

de buscar aquella que tenga el menor número de complicaciones por sangrado mayor (intracerebral o abdominal), con la mayor 

efi cacia en la prevención de stroke.

¿Estamos ya en condiciones de aseverar que la incidencia de sangrado digestivo descripta para el dabigatrán no va a afectar la efi -

ciencia de esta droga? ¿O que la sumatoria de sangrados mayores compensa el resultado fi nal y no se diferencia demasiado de los 

resultados que se obtenían con warfarina?

Otro pedido para hacerle al mejor anticoagulante sería que tuviese una excelente relación entre los índices de trombosis y la in-

cidencia de stroke (índices CHADS2 o CHA2DS2VASC). ¿Por qué entonces no todos los estudios usan el mismo score? ¿Cómo ha-

cemos para comparar entre sí tanto los scores de riesgo de trombosis como los que se utilizan para evaluar el riesgo de sangrado?
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También podríamos preguntarnos por la vía y frecuencia de administración, cosa que estos fármacos respondieron desde el co-

mienzo de su uso. Dicho de otra manera, nos encontraríamos ya frente a aquella droga que puede ser administrada por vía oral 

desde la etapa de estabilización y que no cuenta con procedimientos complejos, costosos o al menos molestos en el control del 

seguimiento de los pacientes de larga data.

Muy bien, por este camino estamos y cada vez más cerca de encontrar la droga que anule prácticamente en un 100% el uso de di-

cumarínicos en la prevención del stroke. ¿Pero es ya el momento?

Tanto el dabigatrán, ya aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para su uso en la FA, como las otras drogas conocidas 

como NOAC (apixabán, rivaroxabán, edoxabán, etc.) han demostrado su efi cacia dentro de los rangos permitidos en la publica-

ción para fase III. Debemos, entonces, mantener el alerta clínico sobre la aparición de efectos adversos menores de poca frecuen-

cia cuando superemos la etapa IV y su uso en el mundo real.

¿Valdrá la pena sumarse al uso generalizado del dabigatrán en la FA cuando, por el momento, los resultados entre las 4 drogas son 

comparables entre sí indirectamente, ya que no existen trials de no inferioridad entre ellas como sí los hay con la warfarina?

El RE-LY, como la mayoría de los trials con anticoagulantes orales, pone condiciones muy estrictas de inclusión, dejando afuera un 

segmento de la población que en el caso de la FA puede ser uno de los primeros y más importantes subgrupos a analizar, los ma-

yores de 75-80 años que no fueron incluidos necesariamente en todos estos trabajos.

¿Será el efecto antitrombínico del dabigatrán más seguro que los efectos anti-Xa de las otras drogas? ¿La inhibición de la activa-

ción del fi brinógeno por inhibición de la trombina será el mejor mecanismo?

Seguramente hay más preguntas y muchas más respuestas. Lo que me parece es que frente al avance caudaloso de una droga, 

por más segura y efi caz que parezca ante la literatura, la conducta aconsejada siempre es parar y esperar un poco. Que las respues-

tas se acomoden, que las preguntas se vayan contestando, que la experiencia personal empiece a incorporar a la población no in-

cluida, que las contraindicaciones se defi nan.10

Esto no signifi ca inacción, sino prudencia. Usar una medicación nueva que parezca cambiar el paradigma de tratamiento con res-

pecto a alguna patología basándose solamente en la bibliografía reciente no parece ser una conducta adecuada, mientras que sí 

lo es cuando se decide actuar de manera razonada, consensuada, criteriosa, interdisciplinaria y cautelosa para poder analizar las 

respuestas que surjan de una prudente utilización.

No parece que falte mucho para una nueva realidad en el tratamiento anticoagulante en la fi brilación auricular. Es quizás tan solo 

un ejercicio de paciencia.
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