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ANTECEDENTES: La prevalencia de fibrilación auricular no valvular (FANV) es mayor en los pacientes con  
enfermedad renal crónica en hemodiálisis (ERC-HD) que en la población general. La efectividad y seguridad de 
los anticoagulantes orales en estos pacientes es controvertida, entre otros por su mayor riesgo de sangrado. El 
cierre percutáneo de la orejuela (CPO) podría ser una alternativa válida en esta población. 
 
OBJETIVOS: evaluar el resultado y eventos clínicos en pacientes con ERC-HD y FANV con contraindicación 
para anticoagulación, a quienes se ha realizado CPO como estrategia de prevención tromboembólica. 
 
MÉTODOS: revisión retrospectiva de los pacientes con ERC-HD y FANV sometidos a CPO en nuestro centro 
entre enero de 2017 y mayo de 2018. 
 
RESULTADOS: Se identificaron 5 pacientes, edad media 67 años (rango 56-81), tres varones. Los 5 tenían  
hipertensión arterial, y 3 diabetes mellitus. El tiempo total medio en hemodiálisis fue 8 años. Las puntuaciones 
medias de CHA2DS2VASc y HASBLED fueron de 5,2 y 5, respectivamente. Todos tenían contraindicación para 
AVK por evento hemorrágico grave (definido como BARC score ?3). Los 5 pacientes tenían dilatación auricular 
severa, y 4 hipertrofia ventricular izquierda. Solamente un paciente tenía una FEVI <40%. El procedimiento se 
realizó en todos los pacientes sin incidencias, tales como fuga para-protésica, sangrado del punto de acceso, 
derrame pericárdico o desplazamiento del dispositivo de cierre. Se prescribió doble terapia antiagregante 
(aspirina y clopidogrel) posterior al procedimiento durante 3 meses en 4 pacientes, y monoterapia con clopidogrel 
en 1 paciente por alergia a aspirina. Al seguimiento medio de 15 meses no se han registrado eventos 
cardioembólicos, hemorragias graves ni defunción en ninguno de los pacientes. 
 
CONCLUSIÓN: el CPO puede ser una buena alternativa para la prevención de ictus en pacientes con ERC-HD y 
FANV, si bien se requiere mayores estudios que lo confirmen. 
 
 

	


