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Artículo de Revisión

¿Debemos anticoagular a pacientes en falla cardíaca con ritmo sinusal?
Una estrategia de tratamiento personalizada
Should we anticoagulate patients with heart failure in sinus rhythm? A personalized
treatment strategy
Héctor Luciardi, Sofía Berman
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
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La insuficiencia cardíaca crónica aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos. La decisión
de tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal con terapia antiplaquetaria
permanece en gran medida influenciada por la presencia o ausencia de enfermedad arterial
concomitante. La terapia antitrombótica ha demostrado ser eficaz en ciertos grupos de pacientes, incluyendo aquellos con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, pero hay una amplia
variación en las indicaciones de la anticoagulación oral en la población general con insuficiencia cardíaca. Aunque la activación plaquetaria y la hipercoagulabilidad están presentes en la
insuficiencia cardíaca, los datos disponibles sugieren que el riesgo de sangrado mayor eclipsa
al beneficio antitromboembólico en los pacientes con insuficiencia cardíaca y ritmo sinusal. La
utilidad de los anticoagulantes orales y / o la terapia antiplaquetaria no ha sido aún evaluada
en un ensayo clínico específico de potencia adecuada en pacientes con insuficiencia cardíaca en
ritmo sinusal. Esta actualización explora la evidencia que orienta a una terapéutica personalizada de la inhibición de la función plaquetaria y de la coagulación para mejorar la evolución
clínica del paciente con insuficiencia cardíaca.
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Should we anticoagulate patients with heart failure in sinus rhythm? A personalized
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Chronic heart failure increases the risk of thromboembolic events. The decision to treat patients with heart failure with antiplatelet therapy remains largely influenced by the presence
or absence of concomitant arterial disease. Long-term oral anticoagulation is established in
certain patient groups, including patients with heart failure and atrial fibrillation, but there is
wide variation in the indications and use of oral anticoagulation in the broader heart failure
population. Although platelet activation and hypercoagulability are present in heart failure,
the available data suggest that the risk of major bleeding overshadows the antithromboembolic
benefit in heart failure patients in sinus rhythm. The usefulness of oral anticoagulant and/or
antiplatelet therapy has never been evaluated in an adequately powered dedicated clinical trial
of heart failure patients in sinus rhythm. This update explores the evidence that gives guidance
to a personalized therapeutic inhibition of platelet function and coagulation to improve the
clinical course of patients with heart failure.

La investigación en insuficiencia cardiaca (IC) se ha focalizado principalmente en el área del control neurohormonal y de la terapia de resincronización 1. Sin embargo, el
tromboembolismo venoso (TEV), el ictus cardioembólico, y
la muerte súbita ocurren en el 30% de los pacientes con IC y

contribuyen a la alta morbi mortalidad global observada 2.
Después de la fibrilación auricular (FA), responsable del
15% de los accidentes cerebrovasculares, la IC es la siguiente condición cardiaca más frecuentemente asociada (9%), a
todos los accidentes cerebrovasculares3. Aunque la FA au-
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menta significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular, el elevado riesgo de tromboembolismo en pacientes
con IC es independiente de la presencia de FA.
Estas observaciones plantean una potencial “paradoja en
la investigación en insuficiencia cardíaca”4, porque en adecuadas investigaciones prospectivas se ha obtenido comparativamente poca información sobre trombogenicidad y
terapia antitrombótica.
Esta actualización explora la evidencia que facilita orientar de manera personalizada la inhibición de la función plaquetaria y de la coagulación para mejorar la evolución del
paciente con IC.
¿Por qué anticoagular?
La disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo
implica disfunción endotelial, éstasis sanguíneo y un estado
de hipercoagulabilidad, tres componentes que integran la
tríada de Virchow de la trombogénesis. Así, los factores protrombóticos en la insuficiencia cardiaca proporcionan condiciones favorables a la trombogénesis y a la tromboembolia5, 6.
Fisiopatología de la trombosis arterial en la IC
Aproximadamente el 70% de los pacientes con IC y disfunción sistólica ventricular izquierda presentan cardiopatía isquémica7. Etiologías no isquémicas serán responsables
del resto de la IC con disfunción sistólica.
En pacientes con IC se ha observado reducción del tiempo de sobrevida plaquetaria, con mayor activación y reactividad de las plaquetas8,9.
También se han demostrado altos niveles circulantes de
fibrinógeno, fibrinopeptido A, y dímero D. Los altos niveles de fibrinógeno y dímero D se han correlacionado con
severidad de la enfermedad 10. La disminución de los niveles circulantes de ADAMTS13 y el aumento del factor de
von Willebrand (vWF) fueron predictores significativos de
eventos clínicos en pacientes con IC 11,
El aumento de las citocinas inflamatorias como el factor
de necrosis tumoral y la interleucina-1, indican un estado
protrombótico en la IC. Estos factores a su vez se asocian
con aumento de la expresión del factor tisular y de la generación de trombina, con disminución de la trombomodulina y de la activación de la vía de la proteína C (factores
anticoagulantes)12.
Un vaso vulnerable se caracteriza por disminución de la
expresión de factores antitrombóticos como el óxido nítrico
y la trombomodulina, con aumento de la expresión de TF,
vWF, y marcada inflamación13.
Fisiopatología de la trombosis venosa en la IC
El éstasis venoso, el bajo flujo, y la inmovilidad provocan
distensión de la pared vascular e hipoxia local, causando
isquemia y estrés oxidativo 14. Estos mecanismos, sumados
a la activación neurohormonal, resultan en activación de las
células endoteliales.
La activación endotelial se caracteriza por el aumento de
expresión de moléculas de adhesión -selectinas- y la dismi-

nución de la producción del factor antitrombótico óxido nítrico. Estos mecanismos promueven la adhesión de plaquetas / monocitos y su activación. Es importante destacar que
las micropartículas ricas en Factor-Tisular (FT) liberadas de
las células endoteliales activadas y los monocitos se unen a
las moléculas de adhesión expresadas en el endotelio lesionado15. El FT inicia la cascada de coagulación y en última
instancia la generación de trombos ricos en fibrina 16. Por último, el éstasis venoso promueve la trombosis por disminución del clearence de los factores de coagulación activados.
Riesgo de accidente cerebrovascular en IC
En comparación con la tasa anual del 0,1% a 0,5% de ictus
en pacientes de 80 años de edad, los pacientes con IC tienen
una tasa anual del 1.0 a 3.5%, con una posible relación entre
la baja fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) y
el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV)17.
El ACV asociado con IC se ha atribuido a múltiples etiologías.
La presencia de Fibrilación Auricular (FA), en el contexto
de una inmovilización, promueve la trombosis en la orejuela izquierda, y la embolización.
Han surgido nuevos datos para reconocer pacientes en
riesgo de FA en quienes debiera considerarse la indicación
terapéutica anticoagulante. Trabajos recientes han reforzado
el valor del ECG de superficie para el diagnóstico de Bloqueo Inter Atrial (BIA) avanzado, que condiciona un alto
riesgo de fibrilación auricular e ictus. Recientemente, esta
condición se denominó síndrome de Bayes18,19,20. Su presencia sugiere el beneficio de la utilización temprana de terapia
anticoagulante, incluso sin pruebas de FA. Este enfoque se
ha fortalecido por la reciente demostración de que, aunque los pacientes con una puntuación alta CHA2DS2-VASc
muestran una mayor prevalencia de FA, las complicaciones
tromboembólicas parecen ser independientes de la presencia de FA 21,22. El diagnóstico de Bloqueo Inter Atrial avanzado, daría lugar a un subgrupo de pacientes con riesgo aún
mayor de complicaciones embólicas a corto plazo23,24,25.
Si bien es atractiva la hipótesis de anticoagular a los pacientes con ritmo sinusal que muestren las características de Bloqueo Inter Atrial avanzado aún sin FA confirmada, la aplicación clínica de este enfoque debiera valorarse a través de Registros y Estudios Cínicos Randomizados diseñados ad hoc26.
También la ateroembolia de fuentes no atriales podría
explicar el mayor riesgo de accidente cerebrovascular en
pacientes con IC en ritmo sinusal.
¿Qué muestra la evidencia?
A diferencia de lo que ocurre en FA, el papel de los agentes
antitrombóticos en la prevención del ictus en pacientes con
insuficiencia cardíaca (IC) y ritmo sinusal se ha investigado
mucho menos. El objetivo de la terapia antitrombótica óptima, en el escenario del intervencionismo percutáneo coronario, que equilibra la reducción de la isquemia y la prevención
de la hemorragia, es difícil de lograr en pacientes con IC.
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Terapéutica antiplaquetaria en la IC
La indicación de aspirina en IC es en función de su papel
en prevención secundaria, en pacientes con enfermedad
vascular aterosclerótica. A su vez la eficacia de la terapéutica antiplaquetaria dual en la reducción del ictus es incierta.
El Estudio MACHT (Management of atherothrombosis with
clopidogrel in high-risk patients with recent transient ischaemic
attack or ischaemic stroke)27 el agregado de aspirina al clopidogrel no se asoció con beneficio en la reducción de eventos
vasculares mayores, con incremento del riesgo de hemorragia de ameza vital o mayor.
En el estudio ESPRIT (European Stroke Prevención / Australasia in reversible Ischaemia)28 aspirina con dipiridamol, en
comparación con aspirina sola, se asoció con una reducción
del riesgo relativo del 20% en pacientes con ataque isquémico transitorio o accidente cerebrovascular (ACV) menor,
de presunto origen arterial.
Del mismo modo, aspirina más dipiridamol de liberación
prolongada, frente a clopidogrel, se asoció con similar incidencia de la primera recurrencia de accidente cerebrovascular, punto final primario del estudio PRoFESS (Prevention
Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes) study29
El meta-análisis realizado por Antithrombotic Trialists’
collaboration30 en prevención secundaria demostró que el
tratamiento con aspirina se asoció con una reducción absoluto del 1,5% de eventos vasculares graves, reducción del
20% en el total de ACV y en los eventos coronarios, pero
con un incremento no significativo del AC hemorrágico.
La indicación del tratamiento antiplaquetario en los pacientes con IC depende de la presencia de enfermedad vascular concomitante.
Terapéutica antitrombótica en la IC
En el análisis post hoc de los principales estudios con deterioro de la funcion ventricular y terapia anticoagulante, la
tasa anual de ictus varió del 1,1% al 4,6%.
La relevancia de estos estudios (SOLVD -Studies of Left
Ventricular Dysfunction- CONSENSUS II -Co-operative New
Scandinavian Enalapril Survival Study II- ACTIVE -Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for the prevention of
Vascular Events) en pacientes con ritmo sinusal, lo que ocurre con mayor frecuente en la práctica clínica, es limitada.
Ensayos aleatorios de tratamiento antitrombótico en insuficiencia cardiaca
En el estudio piloto WASH (Warfarin/Aspirin Study in
Heart Failure)31 (n=279) hubo más hospitalización por IC
con aspirina, y mas hemorragia con warfarina. Los resultados generales del estudio no justifican el beneficio del tratamiento antiplaquetario para prevenir eventos tromboembólicos en pacientes con IC.
El estudio HELAS (HEart failure Long-term Antithrombotic
Study) 32 (n=197), no mostró diferencias en el punto final primrio combinado entre los grupos.
En el estudio WATCH (Warfarin and Antiplatelet Therapy
in Chronic Heart Failure)33 (n=1587) hubo menor tasa de ictus
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con warfarina y más hospitalización por IC con aspirina. Es
de destacar que no tuvo este estudio brazo de placebo. Al
igual que en estudios anteriores tampoco hubo diferencias
en la frecuencia del punto final primario combinado. La
evidencia general no muestra que warfarina sea superior
a aspirina y que el clopidogrel sea superior a la aspirina en
pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección <35% en ritmo sinusal.
En el estudio WARCEF (Warfarin versus Aspirin in patients
with Reduced Cardiac Ejection Fraction)34 (n=2305) no hubo diferencias significativas entre los grupos, con menor tasa de
ACV isquémico con warfarina, beneficio compensado por
la mayor tasa de hemorragias con warfarina. Este estudio
tampoco tuvo un brazo de placebo para evaluar la eficacia
real de la terapia antitrombótica.
El meta-análisis de los 4 ensayos aleatorizados mencionados (n=4.378) en IC crónica con reducción de la fracción
de eyección y ritmo sinusal35, no mostró diferencias entre
warfarina y aspirina, en el punto final combinado, mortalidad por toda causa, IC, e infarto de miocardio no fatal. Sin
embargo, la terapia con warfarina se asoció con una reducción del 41% para todos los tipos de ACV y del 52% en los
ACV isquémicos fatales y no fatales con un incremento de 2
veces del riesgo de hemorragia mayor.
Por lo tanto, el beneficio general de warfarina en esta población (falla cardiaca con ritmo sinusal) parece estar contrabalanceado por el aumento del riesgo de hemorragia.
En una reciente revisión semi-sistemática y meta-análisis
de los ensayos de fase III (ARISTOTLE, RE-LY, y ROCKETAF), que incluyeron 44,563 pacientes con fibrilación auricular, el tratamiento con los anticoagulantes orales de accion
directa (DOACs) no se asoció con reducción significativa
del ictus y la embolia sistémica en comparación con warfarina, en los pacientes con insuficiencia cardiaca (n=21.095);
hecho que si ocurrió, reducción del 24% en pacientes sin
insuficiencia cardiaca36.
Guidelines / Directrices
Conforme las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología de 201237, para el tratamiento de la falla cardiaca, en
otra condicion que no sea FA, con deterioro o preservacion
de la funcion ventricular, no existe cuerpo de evidencia que
sostenga que la anticoagulacion oral reduzca la mortalidad
y la morbilidad en comparación con placebo o aspirina.
Teniendo en cuenta que warfarina no aporta beneficio
adicional sobre mortalidad y accidente cerebrovascular, con
incremento en la tasa de hemorragia mayor, a pesar de la
factible reducción del ictus isquémico, en la actualidad no
existe ninguna razón de peso para utilizar rutinariamente
warfarina para todos los pacientes con IC en ritmo sinusal.
Las recomendaciones, aun vigentes, basadas en la evidencia, de la 9ª edición de la Conferencia de Consenso del
Colegio Americano de Médicos del Tórax (ACCP) son:
• En pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, sin enfermedad coronaria establecida y sin trombo
ventricular izquierdo, se sugiere no emplear terapia an-
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tiplaquetaria o warfarina (Grado 2C).
• En pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda sin enfermedad coronaria establecida, con una trombosis aguda ventricular izquierda, se sugiere anticoagular con warfarina (RIN 2.0-3.0) durante al menos 3 meses.
(Grado 2C).
• Para pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda y enfermedad coronaria establecida, se recomienda:
• Antiagregación plaquetaria a largo plazo con aspirina sola
75 a 100 mg/día, o clopidogrel 75 mg/día sobre la decisión
de no realizar antiagregación plaquetaria (Grado 1A).
• Antiagregación plaquetaria simple sobre la antiagregación
plaquetaria dual con aspirina más clopidogrel (Grado 2B).
CONCLUSIONES
La prevalencia de la insuficiencia cardíaca es de 1% a 2%
en la población general. Va en aumento debido al envejecimiento de la población.
A pesar del mayor riesgo de accidente cerebrovascular y
tromboembolismo en pacientes con IC y FA, en pacientes
con IC sistólica en ritmo sinusal el nivel de aumento del
riesgo tromboembólico es menos claro.
La decisión de tratar a los pacientes con IC en ritmo sinusal con terapia antiplaquetaria permanece en gran medida influenciada por la presencia o ausencia de enfermedad
arterial concomitante.
La terapia antitrombótica ha demostrado ser eficaz en
muchas formas de enfermedad cardiaca, incluyendo pacientes con IC y FA. Sin embargo, la utilidad de los anticoagulantes orales y / o la terapia antiplaquetaria nunca ha
sido evaluada en un ensayo clínico específico de potencia
adecuada en pacientes con IC en ritmo sinusal.
Aunque está claro que la activación plaquetaria y la hipercoagulabilidad están presentes en la IC, y hay pruebas de
que el accidente cerebrovascular se reduce por el tratamiento con warfarina en el paciente con IC, los datos disponibles
sugieren que el riesgo de sangrado mayor eclipsa el beneficio antitromboembólico en los pacientes con IC y ritmo sinusal. Estos hallazgos se han reflejado en las Lineas Guías.
Los scores de riesgo CHADS2 y HAS-BLED pueden ser
útiles para seleccionar pacientes a incluir en estudios futuros de terapia antitrombótica en el contexto de la IC en
ritmo sinusal. La selección podrá ser facilitada por evaluaciones objetivas de la trombogenicidad utilizando pruebas
de laboratorio.
Se requieren estudios clínicos de grandes dimensiones,
con poder estadístico adecuado, refinados criterios de selección y probablemente pruebas de laboratorio específicas,
para establecer el rol de la terapia antitrombótica en el paciente con IC en ritmo sinusal.
Actualmente se considera que el tratamiento antitrombótico en pacientes con insuficiencia cardiaca en ritmo sinusal
debe ser individualizado sobre las bases de la evidencia disponible y el análisis del riesgo/beneficio en cada paciente.
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