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Resumen
Introducción y objetivos: conocer la situación actual del control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular tratados con antagonistas de la vitamina K en atención primaria en España.
Métodos: PAULA es un estudio observacional transversal/retrospectivo y multicéntrico de ámbito nacional. Se incluyó
a pacientes con fibrilación auricular no valvular en tratamiento con antagonistas de la vitamina K durante el último año
atendidos en las consultas de atención primaria. Se registraron los valores de la razón internacional nomalizada (INR)
durante los últimos 12 meses. El grado de control de la anticoagulación se determinó mediante el tiempo en rango terapéutico, tanto por el método directo (mal control < 60%) como por el método de Rosendaal (mal control < 65%).
Resultados: se evaluó a 1.524 pacientes (media de edad, 77,4 ± 8,7 años; el 48,6% mujeres; el 64,2% en fi brilación auricular permanente; media de CHADS2, 2,3 ± 1,2; de CHA2DS2-VASc, 3,9 ± 1,5, y de HAS-BLED, 1,6 ± 0,9). El número
medio de determinaciones de la INR registradas por paciente fue 14,4±3,8. El 56,9% de los pacientes tenían un adecuado
control por la INR según el método directo y el 60,6% según el método de Rosendaal. En el análisis multivariable fueron
predictores de mal control de la INR el sexo femenino, los hábitos dietéticos que pudieran afectar a la anticoagulación
con antagonistas de la vitamina K, la polimedicación y los antecedentes de INR lábil.
Conclusiones: aproximadamente el 40% de los pacientes (el 43,1% por el método directo y el 39,4% por el método de
Rosendaal) con fibrilación auricular no valvular anticoagulados con antagonistas de la vitamina K en atención primaria
en España presentan un control de la anticoagulación inadecuado durante los 12 meses previos.
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