
 
 

 

Implementación de un ensayo controlado aleatorio para 
mejorar el tratamiento con anticoagulantes orales en 

pacientes con fibrilación auricular 
Estudio IMPACT-Afip   

 
Introducción y antecedentes: 
El desarrollo y la posterior embolización de trombos auriculares pueden ocurrir con 
cualquier forma de fibrilación auricular (FA), (es decir, paroxística, persistente o 
permanente), y el accidente cerebrovascular isquémico es la manifestación clínica más 
frecuente de embolización asociada con FA. Múltiples ensayos clínicos y sus meta-
análisis han demostrado que la instauración de una terapia anticoagulante en pacientes 
con riesgo moderado a alto de episodios tromboembólicos (puntuación de 
estratificación de riesgo CHA2DS2-VASc ≥2), reduce significativamente la incidencia de 
accidente cerebrovascular clínico. Sin embargo, dicha terapia se asocia con un mayor 
riesgo de hemorragia y las recomendaciones para su uso deben tener en cuenta tanto 
el beneficio como el riesgo. 
Desafortunadamente, la evidencia sugiere que, a pesar de muchos años de eficacia 
demostrada, muchos pacientes con FA que cumplen criterios para la terapia 
anticoagulante no reciben tratamiento. Múltiples factores vinculados al paciente y/o al 
proveedor de atención médica pueden influir en dicho desenlace. Se han informado 
tasas de cumplimiento de las recomendaciones de tratamiento tan bajas como de 
apenas el 50% y el problema parece más importante en las comunidades/geografías de 
ingresos medios y bajos (1). Esto ha hecho que exista preocupación en la comunidad 
médica y se ha planteado si la intervención educativa de estos pacientes puede cambiar 
la adherencia al tratamiento y el desenlace clínico final. 
 
Objetivo:  
El estudio planteó determinar si algunas intervenciones educativas sobre prevención de 
Stroke en pacientes con FA y en prestadores de salud pueden influir en la adopción y 
mantenimiento de la terapia preventiva antitrombótica. 
 



Métodos:  
Se trató de un ensayo controlado y aleatorizado, el cual tuvo como objetivo proveer 
información a los pacientes y proveedores de salud mediante el envío (por una sola 
ocasión) de un correo informativo para fomentar la consideración de la adopción de una 
terapia antitrombótica en pacientes con FA por un periodo de 12 meses. Para lo cual, a 
través de la Administración de drogas y alimentos (FDA) y el sistema ¨Sentinel¨ que usa 
información de grandes bases de datos de reclamos de salud con aleatorización 
centralizada para responder preguntas clínicas relevantes de proveedores de salud de 
medicina en EEUU, pudieron captar pacientes con diagnóstico de FA por al menos dos 
ocasiones en su historial médico y así poder llegar a una gran proporción de pacientes y 
médicos tratantes ¨de la practica cotidiana¨.  
 
Criterios de inclusión y exclusión: 
Incluyeron en este estudio a pacientes mayores de 30 años, con diagnóstico codificado 
de fibrilación auricular por al menos dos ocasiones en los registros clínicos, con score 
CHA2DS2-VASc ≥2, que no habían recibido terapia antitrombótica previa de acuerdo a 
sus registros, excluyendo aquellos que tuvieron alguna hospitalización por sangrado en 
los últimos 6 meses. 
 
Aleatorización: 
Los pacientes fueron aleatorizados en dos grupos: a. Aquellos que recibieron el correo 
informativo tanto pacientes como médicos tratantes a lo que denominaron grupo con 
¨intervención temprana¨ y b. Un grupo control que no recibió dicha información, a los 
que denominaron ¨intervención diferida¨. 
 
Puntos finales evaluados:  

- El end-point primario fue la evaluación de la proporción de pacientes que 
iniciaron la terapia antitrombótica y la mantuvieron a lo largo de los 12 meses 
en los dos grupos y,  

- Varios end-point secundarios en relación a la proporción de días bajo 
tratamiento antitrombótico, número de pacientes en terapia al final del 
seguimiento y admisiones por stroke, sangrado y mortalidad hospitalaria. 

 
Resultados:  
De un total de 187.906 pacientes, cumplieron los criterios de enrolamiento un 
aproximado de 23000 por cada grupo. Las características de la población mostraron una 
edad promedio de 77 años, un 62% de pacientes mayores de 75 años, 47% mujeres. El 
score de CHA2DS2-VASc fue en promedio de 4,5 y un 18% tuvieron historia de alguna 
hospitalización por sangrado. 
Los resultados con respecto al end-point primario mostraron que la estrategia de 
intervención temprana no presentó mejores resultados comparados al grupo control al 
año de seguimiento (HR 1,01; IC 0,95-1,07) y tampoco en distintos periodos de corte. Si 
bien hubo una ligera tendencia a un mayor número de pacientes que empezaron la 
terapia en el grupo de intervención temprana a los 42 días iniciales, esta disminuyó a lo 
largo del tiempo y apenas un porcentaje menor al 10% se encontraron bajo terapia 
anticoagulante al año de seguimiento y sin diferencias en los dos grupos.  



En cuanto a los end-point secundarios tampoco se observaron diferencias con respecto 
a los resultados de los dos grupos, en lo que concierne a porcentaje de hospitalización 
por stroke isquémico, hemorrágico, embolias sistémicas, eventos de sangrado y la 
mortalidad hospitalaria por todas las causas. Un gráfico con las principales 
características del estudio presentado se muestra a continuación.  

 

 
 
 
Discusión: 
Con la finalidad de mejorar el manejo de pacientes con fibrilación auricular, la nueva 
guía presentada por la Sociedad Europea de Cardiología publicada en estos días nos hace 
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relevancia en avanzar hacia un enfoque holístico de los enfermos, que incluya un 
abordaje multidisciplinario y profundo en el manejo de esta patología. Por lo cual, 
recomiendan la adopción de la estrategia ¨ABC¨ (A: Anticoagulación para evitar el 
Stroke, B: ¨Better: mejor¨ manejo de los síntomas y C: ¨Comorbilidades¨, que hace 
hincapié en el manejo y tratamiento apropiado de las comorbilidades asociadas de estos 
pacientes. Por otro lado, también nos indica con un nivel de recomendación IC: la 
optimización de una decisión compartida para la toma de conductas de tratamiento, 
haciendo énfasis a los médicos sobre la valoración del riesgo/beneficio de la terapéutica 
instaurada. Además, indican un abordaje multidisciplinario con involucramiento de los 
profesionales de la salud, de los pacientes y familiares que permitan mejorar los 
resultados clínicos con un nivel de recomendación IIaB (2).  
 
En este contexto, los resultados del estudio IMPACT-Afip presentado en el HOT LINE 
SESSION del congreso virtual europeo de cardiología pueden ser muy reveladores a 
pesar de tratarse de un estudio clínico con resultado ¨negativo¨. El principal hallazgo, 
nos revela que la estrategia adoptada de intervención educativa por una sola ocasión 
mediante un sistema no interactivo y sin retroalimentación con el fin de persuadir a los 
pacientes y médicos a iniciar terapia preventiva con anticoagulantes no fue efectiva. 
Apenas aproximadamente 1 de cada 10 pacientes de este estudio permaneció con 
tratamiento anticoagulante al final de seguimiento a los 12 meses.   
Otro estudio de similares características, prospectivo, internacional y multicéntrico de 
2281 pacientes con FA, mediante un monitoreo regular y de retroalimentación de los 
pacientes con el sistema de salud, si logró influenciar en los resultados, en lo que 
respecta a la incorporación de la terapia, en donde el end-point primario en la rama del 
grupo intervención logró incrementar un 12% la terapia anticoagulante al término de 
los 12 meses (pre: 68% vs post: 80%), con una diferencia total de incremento de 9,1% 
de pacientes bajo intervención constante cuando se comparó contra el grupo control. Y 
a su vez lograron una reducción en el evento clínico de Stroke (HR 0,48; IC 0,23-0,99). 
En dicho estudio los pacientes y sus familiares fueron activamente involucrados durante 
la difusión de los folletos informativos y videos educacionales virtuales. En una primera 
audiencia los médicos, enfermeras y trabajadores de salud fomentaron los beneficios 
de la terapia preventiva. Mientras que una segunda audiencia estuvo orientada hacia 
los proveedores de salud, mediante revisiones sistemáticas de las guías recientes, 
además de envío constante de emails con contenido científico, webinares, mensajes 
instantáneos, con el objetivo principal de fomentar el inicio y el mantenimiento de la 
terapia de una manera adecuada (3).  
Otro punto interesante de este estudio, es el acceso a grandes bases de datos de 
pacientes con el fin de identificar en forma masiva a enfermos ¨del mundo real¨, por 
fuera de los ensayos clínicos controlados en donde sabemos que éstos, están mucho 
más monitorizados y eso puede influir en los resultados.   
Adicionalmente la actual pandemia que estamos cursando ha hecho que los servicios de 
salud y los profesionales adoptemos sistemas de atención no personalizados en forma 
telemática para el manejo de múltiples patologías. En este contexto, recientemente un 
grupo europeo se encuentra desarrollando un ensayo clínico para el monitoreo y 
manejo de paciente con FA mediante la incorporación de consultas telemáticas 
planificadas, aplicaciones con acceso desde celulares digitales y equipos de detección y 
monitoreo de la patología para facilitar el manejo clínico y farmacológico, esperaremos 



los resultados de este estudio posteriormente a fin de entender si estas intervenciones 
pueden llegar a ser mayormente beneficiosas.  
 
 
Mensajes finales:  
En conclusión, el tipo de intervención con respecto de la educación para tratar de 
persuadir tanto a pacientes como a médicos para iniciar y mantener un tratamiento 
preventivo anticoagulante adecuado en contexto de fibrilación auricular parece tener 
una relevancia especial. Intervenciones educativas sin seguimiento, sin interacción y sin 
retroalimentación parecerían tener poco impacto en la adopción de conductas que 
cambien las decisiones de pacientes y médicos en la practica clínica habitual. Habrá que 
hacer énfasis en los beneficios de la terapia e involucrar a distintas partes del sistema 
de salud (médicos, enfermeras, trabajadores sociales) así como a la familia y el entorno 
social de los pacientes para intentar tener un mayor impacto en la promoción de 
distintas estrategias. La incorporación de la estrategia holística recomendada por las 
guías actuales recientemente publicadas tendrá que venir de la mano de protocolos de 
operatividad de los sistemas de salud para poder garantizar dicho enfoque.  
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