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Resumen
Objetivos:La evidencia científica demuestra un claro beneficio del tratamiento anticoagulante en
pacientes de edad avanzada con FANV. Sin embargo, la información procedente de estudios
observacionales sobre el uso de esta medicación es aún limitada. El objetivo del estudio PERFILAR
fue conocer el perfil clínico y el tratamiento antitrombótico de los pacientes con FANV atendidos en
servicios de Medicina Interna. En esta Comunicación se presentan los resultados correspondientes a
los pacientes con FANV paroxística.
Material y métodos:Se trata de un estudio multicéntrico, observacional, transversal, realizado en 93
servicios de Medicina Interna españoles distribuidos por todo el ámbito nacional. Entre marzo y
octubre de 2015 (los pacientes se incluyeron durante los 6 meses posteriores al inicio del estudio) se
recogieron datos de las historias clínicas y de entrevistas realizadas a los pacientes con FANV
mayores de 18 años, atendidos en consultas externas o en planta de hospitalización.
Resultados:Fueron incluidos 987 pacientes, de los cuales 211 (21,4%) presentaban una FANV
paroxística, cuya edad media era de 76,3 años y el porcentaje de mujeres del 52,1%. La puntuación
media del CHA2DS2-VASc fue del 4,4%, la del HAS-BLED de 2,8, y la del índice de Charlson de 6,9.
En cuanto al tratamiento antitrombótico, un 10,3% no recibía ningún tipo de medicación, un 12,8%
sólo antiagregación y el resto (76,9%) tratamiento anticoagulante. El 25,6% de los pacientes estaban
en tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa.
Conclusiones:Los pacientes con FANV paroxística atendidos en servicios de Medicina Interna son de
edad avanzada, con un grado de comorbilidad importante, y un índice de CHA2DS2-VASc elevado.
Aunque la mayor parte de los pacientes con FANV paroxística están anticoagulados, existe aún un
porcentaje significativo sin tratamiento anticoagulante.
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