
 

“Fibrilación auricular en accidente cerebrovascular isquémico criptogénico: a cambiar 

la recomendación en las guías de prevención secundaria de ACV” 
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El grupo canadiense produce este estudio abierto aleatorizado multicéntrico comparando 

1:1 a 572 pacientes (286 en cada grupo) entre junio de 2009 y Marzo de 2012, incluyeron 

personas ≥ 55 años (promedio edad de 73 años en cada grupo)  mayoría hipertensos ~ 29% 

con un evento neurológico previo y sin evidencia conocida de fibrilación auricular, que 

presentaron un ataque cerebrovascular (ACV) o accidente isquémico transitorio (AIT) sin 

una causa determinada (criptogénico incluye: HOLTER cardiaco de 24hr) dentro de los 

últimos 6 meses. En general el CHADS2 para el evento fue en promedio de 3. El grupo de 

intervención recibió monitorización electrocardiográfica de 30 días disparada por la 

detección de arritmia de RR variable después de 30 latidos comparado con el grupo control 

que recibía monitorización electrocardiográfica por 24 horas. El desenlace primario de 

detección de FA que durara más de 30 segundos dentro de los 90 días postaleatorización 

fue de 16,1% en grupo intervención vs 3,2% en el control (diferencia absoluta, 12.9 puntos 

porcentuales; IC 95%, 8.0 a 17.6; P<0.001; número necesario a tamizar de 8). En los 

desenlaces secundarios que incluyó anticoagulación a 90 días, hubo una diferencia a favor 

del grupo de intervención con 18,6% de pacientes anticoagulados vs 11,1% en el grupo 

control (diferencia absoluta, 7.5 puntos porcentuales; IC 95%, 1.6 to 13.3; P = 0.01). 

Concluyen los autores que la monitorización electrocardiográfica por 30 días después de 

ACV criptogénico permite detectar episodios de fibrilación auricular más de 5 veces y casi 

dobla el tratamiento con anticoagulación comparado con el manejo y seguimiento estándar. 

Es muy probable que la guías recientes de prevención secundaria de ACV que dan una 

recomendación IIa con nivel de evidencia C cambien a recomendación I NE A. 
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