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TÍTULO: Adecuación  del abordaje terapéutico antitr ombótico en pacientes con fibrilación auricular  no  valvular 

(FANV), en dos centros de salud del área sanitaria IV de Asturias . 

 
OBJETIVOS:  

Estimar el grado de adecuación del tratamiento antitrombótico utilizando las escalas de riesgo tromboembólico 

CHAD2-DS2-VASC y de sangrado HAS-BLED, tomando como referencia las recomendaciones de la Sociedad 

Europea de Cardiología 2012. 

METODOLOGIA: 

Estudio: Descriptivo transversal  

Población y muestra: Se seleccionaron a todos los pacientes mayores de 40 años con FA no valvular adscritos  

a los centros de salud de la Fresneda y Ventanielles a fecha a fecha 6 de junio de 2014, total 718. Se realizó un 

muestreo estratificado por centro de salud, seleccionando a 38 (13%) pacientes de La Fresneda y 263 (87%)de 

Ventanielles. 

Variables principales : Edad, Sexo, Institucionalizados, HTA, ICC, Diabetes, ACVprevio,  Enfermedad vascular,  

Función renal  y hepática alterada, Sangrados, INR lábil, Uso de antiagregantes  y/o AINES, Anticoagulantes, 

Escalas de riesgo(CHA2DS2-VASc) y (HAS-BLED). Adecuación del tratamiento. 

Análisis estadístico : Se determinaron frecuencias, intervalos de confianza del 95% (IC), medias y  desviaciones 

estándar. 

RESULTADOS:  

Después de aplicar los criterios de exclusión obtuvimos información de 262 pacientes con FANV (87%), un 68,7%  

tenían 75 años o más y un 55,3% eran mujeres.  

El 24,8% (IC95%:19,4-30,2) tenían un tratamiento inadecuado por infrautilización de los anticoagulantes orales, 

ascendiendo este porcentaje a un 38% (IC95%: 26-50) en los mayores de 85 años y en los menores de 65 años  

un 37,1% (IC95%:19,7-54,5).  Del 95,4% (IC95%:92,6-98,1) de los pacientes que presentaban riesgo tromboembólico 

moderado-alto el 21,2% (IC95%:15,9-26,4) no estaban anticoagulados. 

CONCLUSIONES:  

Se constata en nuestro estudio, una infrautilización de la anticoagulación oral en la FANV, según las recomendaciones 

de la Sociedad Española de Cardiología 2102. Es llamativo que más de un tercio de los pacientes menores  

de 65 años estén inadecuadamente tratados. 


