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El uso de agentes anticoagulantes constituye uno de
los aspectos más controvertidos del manejo de los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica. En
este artículo se revisan las indicaciones de anticoagulación dirigidas a la prevención primaria y secundaria
del stroke y al tratamiento del stroke agudo.

-

Prevención primaria de stroke isquémico

Prevención secundaria de stroke isquémico

La fibrilación auricular (FA) constituye un importante
factor de riesgo de stroke. Los estudios de prevención
primaria revelan una frecuencia anual promedio de stroke
de 5 % por año, con una amplia variación (0.5 a 12 %
por año) en diferentes subpoblaciones de pacientes con
FA. Diversos estudios randomizados controlados de prevención primaria y secundaria demuestran claramente
que la anticoagulación oral con warfarina con un índice
normatizado internacional (INR) de 2-3 disminuye
marcadamente el riesgo de stroke en pacientes con FA,
70-80 % comparado con placebo. La aspirina en dosis
de 300 mg/día reduce el riesgo de stroke alrededor de
un 20 % comparado con placebo, resultando menos
eficaz que warfarina. El riesgo de stroke en pacientes
con FA debe ser estratificado a fin de seleccionar el tratamiento apropiado. Las condiciones comórbidas que
aumentan el riesgo de stroke en pacientes con FA incluyen accidente isquémico transitorio (AIT) o stroke previo, embolismo sistémico previo, hipertensión arterial,
diabetes mellitus, disfunción ventricular izquierda, valvulopatía mitral reumática, valvulopatía protésica y edad
>75 años. Los pacientes con FA que presentan uno o
más de estos factores tienen alto riesgo de stroke,
por lo que se recomienda anticoagulación. Los pacientes con FA sin enfermedad cardiovascular (FA
aislada) y edad <65 años tienen bajo riesgo de stroke,
por lo que se recomienda aspirina. Los pacientes con
FA sin enfermedad cardiovascular y edad 65-75 años
tienen riesgo moderado de stroke, por lo que se recomienda aspirina o anticoagulación. En presencia de
contraindicaciones para anticoagulación se recomienda aspirina.

Stroke cardioembólico

-

Edad <65 años sin factores de riesgo: aspirina.
Edad <65 años con factores de riesgo: anticoagulación.

-

Edad 65-75 años sin factores de riesgo: aspirina o
anticoagulación.
Edad 65-75 años con factores de riesgo: anticoagulación.
Edad >75 años con o sin factores de riesgo: anticoagulación.

En pacientes con FA y AIT o stroke reciente está claramente demostrado el beneficio de la anticoagulación con
warfarina con un INR de 2-3 en prevención secundaria,
por lo que se recomienda esta indicación (evidencia grado A). En presencia de contraindicaciones para
anticoagulación se recomienda aspirina 300 mg/día. El
riesgo de recurrencia temprana (dentro de las 2 semanas) es bajo en stroke secundario a FA, por lo que en
casos de infartos extensos (por ej. >50 % del territorio
de la arteria cerebral media) puede ser prudente diferir
el inicio de la anticoagulación 1 semana o más a fin de
evitar agravar el riesgo de transformación hemo-rrágica
sintomática.
Si bien se dispone de evidencia limitada, la anticoagulación en prevención secundaria puede estar indicada en otras patologías cardíacas con alto riesgo de
embolismo como valvulopatía protésica mecánica,
valvulopatía mitral reumática, infarto de miocardio reciente, trombo ventricular izquierdo, miocardiopatía dilatada, endocarditis marántica y foramen oval permeable
(evidencia grado B y C).
Stroke aterotrombótico
No se dispone de evidencia de estudios randomizados
controlados que apoyen un beneficio adicional de la
anticoagulación sobre los agentes antiplaquetarios en
prevención secundaria en pacientes con AIT o stroke
aterotrombótico por enfermedad de grandes o pequeños vasos, por lo que no se recomienda su uso. Si embargo en algunas situaciones específicas como
crescendo AIT, stroke en progresión, estenosis carotídea
sintomática previo a endarterectomía, estenosis de arterias intracraneanas mayores sintomática, dolicoectasia
Sociedad Neurológica Argentina
Filial de la Federación Mundial de Neurología

Thames 2127 - C1425FIC - Capital Federal
Tel./Fax: 4773-5850 / 4899-0582
info@sna.org.ar - www.sna.org.ar

2

AREA DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR / Revisión de la Literatura

basilar sintomática, ateromatosis del arco aórtico sintomática y un nuevo evento isquémico a pesar del tratamiento antiplaquetario con evidencia grado C puede utilizarse.
Stroke de otras etiologías específicas
Si bien se dispone de evidencia limitada, la anticoagulación puede estar indicada en algunas situaciones
específicas como disección de arterias extracraneanas,
trombosis venosa cerebral, síndrome antifosfolipídico y
otros trastornos trombofílicos.
Tratamiento de stroke isquémico agudo
En la fase aguda (48 horas iniciales) del stroke isquémico
numerosos estudios randomizados controlados con
heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso
molecular o heparinoides administrados con diversos
regímenes no han mostrado beneficio de la anticoagulación respecto de la mortalidad, la morbilidad o la
recurrencia temprana para cualquier localización o mecanismo presunto, por lo que no se recomienda en estas indicaciones (evidencia grado A).
El beneficio de la anticoagulación en la fase aguda
del stroke isquémico se limita a la reducción del riesgo
de trombosis venosa profunda de miembros inferiores,
por lo que se recomienda en esta indicación (por ej.
heparina no fraccionada 5000 U cada 12 horas subcutánea) constituyendo una evidencia grado A.
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