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Resumen
Intro duc ción y ob je ti vos: co no cer la si tua ción ac tual del con trol de la an ti coa gu la ción en pa cien tes con fi brila ción au-
ri cu lar no val vu lar tra ta dos con an ta go nis tas de la vi ta mi na K en aten ción pri ma ria en Espa ña.
Mé to dos: PAULA es un es tu dio ob ser va cio nal trans ver sal/re tros pec ti vo y mul ti cén tri co de ámbi to na cio nal. Se in clu yó
a pa cien tes con fi bri la ción au ri cu lar no val vu lar en tra ta mien to con an ta go nis tas de la vi ta mi na K du ran te el úl ti mo año
aten di dos en las con sul tas de aten ción pri ma ria. Se re gis tra ron los va lo res de la ra zón in ter na cio nal no ma li za da (INR)
du ran te los úl ti mos 12 me ses. El gra do de con trol de la an ti coa gu la ción se de ter mi nó me dian te el tiem po en ran go te ra-
péu ti co, tan to por el mé to do di rec to (mal con trol < 60%) como por el mé to do de Ro sen daal (mal con trol < 65%).
Re sul ta dos: se eva luó a 1.524 pa cien tes (me dia de edad, 77,4 ± 8,7 años; el 48,6% mu je res; el 64,2% en fi bri la ción au ri-
cu lar per ma nen te; me dia de CHADS2, 2,3 ± 1,2; de CHA2DS2-VASc, 3,9 ± 1,5, y de HAS-BLED, 1,6 ± 0,9). El nú me ro
me dio de de ter mi na cio nes de la INR re gis tra das por pa cien te fue 14,4±3,8. El 56,9% de los pa cien tes te nían un ade cua do
con trol por la INR se gún el mé to do di rec to y el 60,6% se gún el mé to do de Ro sen daal. En el aná li sis mul ti va ria ble fue ron
pre dic to res de mal con trol de la INR el sexo fe me ni no, los há bi tos die té ti cos que pu die ran afec tar a la an ti coa gu la ción
con an ta go nis tas de la vi ta mi na K, la po li me di ca ción y los an te ce den tes de INR lá bil.
Con clu sio nes: apro xi ma da men te el 40% de los pa cien tes (el 43,1% por el mé to do di rec to 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 pre vios.

Pa la bras cla ve: FI BRI LA CIÓN AU RI CU LAR NO VAL VU LAR
ANTA GO NIS TAS DE LA VI TA MI NA K
CON TROL DE LA RA ZÓN IN TER NA CIO NAL NOR MA LI ZA DA
RO SEN DAAL
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1. Ser vi cio de Car dio lo gía, Hos pi tal Uni ver si ta rio Ra món y Ca jal, Ma drid, Espa ña.
2. Ser vi cio de Car dio lo gía, Hos pi tal Uni ver si ta rio La Paz, Ma drid, Espa ña.
3. Bioes ta dís ti ca Mé di ca, Uni ver si dad Ca tó li ca San Anto nio de Mur cia (UCAM), Mur cia, Espa ña.
4. De par ta men to Mé di co, Ba yer His pa nia S.L., Bar ce lo na, Espa ña.
5. Cen tro de Sa lud Ca sar de Cá ce res, Ca sar de Cá ce res, Cá ce res, Espa ña.
6. Cen tro de Sa lud Jaz mín, Área 4 de Aten ción Pri ma ria, Ma drid, Espa ña.
7. Uni dad de Hos pi ta li za ción Po li va len te, Hos pi tal de Alta Re so lu ción El Toyo, Hos pi tal de Po nien te El Eji do, Alme ría,
Espa ña


