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Introducción: Los pacientes con fibrilación auricular no valvular requieren 
anticoagulación para la prevención de eventos tromboembólicos, sin embargo, 
aún no se ha establecido el tipo de anticoagulación más segura en cuanto a 
hemorragia intracraneana. 
 
Materiales y Métodos: Se realizó una revisión sistemática mediante la 
búsqueda, evaluación y análisis de la evidencia disponible en literatura científica 
en PubMed. El desenlace seleccionado fue hemorragia intracraneana(HIC) 
entendida como: ACV hemorrágico(AH), hemorragia intracraneana no 
especificada(HINE), hemorragia subaracnoidea(HSA), subdural(HS), 
epidural(HE) e intraparenquimatosa no traumática(HINT).  
Como criterios de inclusión se tomaron ensayos clínicos aleatorizados doble 
ciego en humanos y se delimitó la evidencia a artículos en Inglés y Español. Se 
evaluaron los artículos seleccionados tras la realización de formatos SIGN para 
cada uno de ellos. Finalmente, se analizaron los resultados categorizando los 
hallazgos en: warfarina vs. dabigatrán, warfarina vs. rivaroxabán, warfarina vs. 
apixabán, warfarina vs. edoxabán y warfarina vs. otros anticoagulantes orales no 
vitamino-K-dependientes.  
 
Resultados: Se evidenció menor prevalencia de HIC en el 90.90% de los 
artículos evaluados con el uso de dabigatrán (81.82% de éstos artículos 
evaluaban HIND y el 18.18% restante AH); en el 81.82% de los artículos con el 
uso de rivaroxabán (27.27% de ellos evaluaron AH, 9.09% HINT, HINE y AH y el 
63.64% restante HINE); en el 100% de los artículos con uso de apixabán 
(33.33% de los mismos evaluando AH y el 66.66% restante HINE) y en el 100% 
de los artículos con uso de otros anticoagulantes orales no vitamino-K-
dependientes (todos los anteriores evaluaban HINE).En cuanto a los estudios 
comparativos entre edoxabán y warfarina se evaluó un único estudio el cual no 
mostraba diferencias estadísticamente significativas en HIC.  
 
Conclusión: 
La revisión sistematica de la literatura arroja resultados que demuestran 
superioridad en los nuevos anticoagulantes orales en relación al uso de 
warfarina con respecto a desenlaces asociados a HIC.  
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