
Un registro de fibrilación auricular y riesgo embólico en México:  
CARMEN-AF 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica, 
afecta alrededor de un 1-2% de la población general1, y su prevalencia aumenta con la 
edad. Es un importante factor de riesgo de sufrir una enfermedad vascular cerebral 
(EVC). La FA es responsable del 25% de los ictus isquémicos y del 50% de los ictus 
cardioembólicos, e incrementa el riesgo de mortalidad hospitalaria y de hospitalización 
prolongada2, con un elevado costo económico asociado3.  
Se prevé un envejecimiento de la población de América Latina asociado al incremento 
en la esperanza de vida. Este envejecimiento conllevará un aumento en la incidencia 
de ictus isquémicos, y de la mortalidad por EVC en los próximos años4. Se desconoce 
la epidemiología de la FA en América Latina, aunque se ha estimado que el 60.7% de la 
arritmias en México son debidas a FA, de las cuales el 65.7% son de tipo no valvular. 

El tratamiento de la FA se basa en la prevención de las tromboembolias con 
anticoagulantes orales (ACO), y el alivio de los síntomas. Las guías terapéuticas de la 
FA5-6 recomiendan administrar el mejor tratamiento anticoagulante de acuerdo con  las 
características del paciente a partir de su valoración con las distintas escalas de 
estratificación de riesgo de EVC (CHADS2 y CHA2DS2-VASc) y de sangrado (HAS-
BLED). Los nuevos anticoagulantes orales específicos (NAOE) y los antagonistas de la 
vitamina K (AVK), han mostrado efectividad en la prevención del EVC en pacientes con 
FA y la reducción de su mortalidad7, sin embargo, existen limitaciones con los AVK  que 
dificultan su empleo, como son la dificultad para dosificarlos, las interacciones con 
medicamentos y la dieta. 
El miedo a las hemorragias, o una mala percepción por parte del paciente de la 
necesidad de los medicamentos son las principales causas del incumplimiento de la 
medicación anticoagulante y de la falta de adherencia a los ACO8. La información sobre 
el uso de ACO en México es muy limitada. 

El registro CARMEN-AF se plantea como el primer registro de FA no valvular en México 
que contará con representación nacional. 
 Objetivo general 1: conocer el estado actual de la tromboprofilaxis en la FA no 
valvular en México.  

Objetivos específicos:  
 Identificar las características del uso actual de los anticoagulantes orales en 
México.  
 Analizar la eficiencia de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K y de 
los nuevos anticoagulantes orales especificos, en la visita basal y a un año de 
seguimiento. 

 Objetivo general 2: evaluar las diferencias en la conducta terapéutica con el uso de 
anticoagulantes orales de acuerdo a las guías de práctica clínica en la visita basal y a 
un año de seguimiento, mediante una estrategia educativa diseñada para aumentar el 
apego a las mismas. 
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La fibrilación auricular: El Problema 

El tratamiento 

Criterios de inclusión 

- Sexo: Masculino o femenino.  
- Edad: ≥ 18 años. 
- Paciente con diagnóstico de FA crónica (permanente) documentada en cuando 
menos 2 trazos electrocardiográficos tomados en días diferentes en los últimos 6 
meses.  Los trazos pueden ser ECG de 12 derivaciones, tira de ritmo de monitor 
electrocardiográfico o Holter de 24 horas.  
- Paciente con diagnóstico de FA paroxística/persistente documentada durante al 
menos 30 segundos, mediante ECG de 12 derivaciones, tira de ritmo de monitor 
electrocardiográfico, Holter de 24 horas o electrogramas auriculares de un 
marcapaso. Se requiere que haya ocurrido y documentado al menos un episodio 
en los últimos 6 meses. 
- Paciente con cuando menos 1 factor de riesgo para tromboembolias (EVC o fuera 
del SNC) se acuerdo a la escala CHA2DS2-VASC 

Criterios de exclusión 
-FA de causa transitoria (tirotoxicosis, intoxicación por alcohol, fase aguda de IM, 
pericarditis, miocarditis, electrocución, embolismo pulmonar u otra enfermedad 
pulmonar, desorden hidro-electrolítico o metabólico, etc.). 
-FA de aparición en el posoperatorio inmediato o mediato (3 meses) de cirugía 
cardíaca. 
-Enfermedad terminal. 
-Incapacidad mental para tomar el anticoagulante. 
-Incapacidad para cumplir con las visitas de seguimiento. 
-Sujeto ya programado para la ablación de venas pulmonares. 
-Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

-Contraindicación para la anticoagulación oral. (anemia, trombocitopenia, daño 
hepático o renal graves, etc) 

Objetivos 

CARMEN-AF es un estudio observacional, longitudinal, multicéntrico y nacional, de la 
FA no valvular. Se planea la participación institucional de cada entidad federativa, y las 
principales instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para garantizar un 
registro representativo del estado actual de la FA no valvular en México. 
El período de seguimiento de los pacientes será de dos años con evaluaciones cada 
tres meses. Los datos se obtendrán de la práctica clínica habitual y se registrarán en un 
formato de informe electrónico (CRF) que será almacenado en una base de datos 
centralizada. 

El estudio CARMEN-AF permitirá obtener  información del estado actual de la 
tromboprofilaxis en pacientes con FA no valvular en México. Se analizarán  las 
estrategias de tratamiento anticoagulante en un total de 1,200 pacientes y evaluará su 
eficacia. Además, se podrá valorar el grado de cumplimiento de las guías de práctica 
clínica, lo que permitirá elaborar una estrategia educativa para mejorar la adherencia a 
este tipo de  tratamiento. 

Conclusiones 

Diseño del registro 

Los datos serán analizados mediante estadísticas descriptivos y diferenciales de 
acuerdo a la observación obtenida.  
Variables continuas: media, desviación estándar (DE), error estándar (EE), intervalo de 
confianza 95% (IC95%) medio, mínimo, percentil 25 (P25), mediana o percentil 50 
(P50), percentil 75 (P75) y máximo, número de pacientes (n) y número de datos 
perdidos.  
Variables categóricas: % respecto el total y la n de cada categoría. Los datos perdidos 
se tratarán como una nueva categoría. 

Variables de evaluación del estudio 
• Demográficas 
• Asociadas a factores de riesgo 
• Diagnósticas de fibrilación 
auricular 
• Manifestaciones clínicas 
• Electrocardiograma 

• Ecocardiograma 
• Uso de anticoagulantes y 
antiplaquetarios 
• Antecedentes de procedimientos 
• Pruebas de laboratorio  
• Variables de desenlace  

Análisis de los datos 

Las instituciones participantes son: AMPAC: Asociación Mexicana para la Prevención de la 
Aterosclerosis y sus Complicaciones, ANCISSSTE: Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de 
los Trabajadores del Estado, Asociación Nacional de Cardiólogos del Centro Medico La Raza A.C., 
ANCAM: Asociación Nacional de Cardiólogos de México A.C., Instituto Nacional de Cardiología, 
Sociedad Mexicana de Cardiología A.C., SOMEEC: Sociedad Mexicana de Electrofisiología y 
Estimulación Cardíaca, y 12 centros de referencia nacional. 

Etapas del estudio 


