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RESUMEN  

     Para determinar los incidencia y principal causa etiológica de la fibrilación 

auricular en pacientes de 50 años en adelante atendidos en el Hospital 

General Guasmo Sur en la Unidad de Cuidados Intensivos periodo Noviembre 

del 2017 a Marzo del 2018 el método fue un estudio con enfoque cuantitativo, 

retrospectivo con diseño no experimental, de tipo analítico/descriptivo y de 

corte transversal realizado en la población de pacientes conformado por 28 

pacientes  atendidos con el diagnóstico definitivo de fibrilación auricular.  

     Entre los resultados obtenidos del estudio se evidencio que  el 61% eran de 

sexo masculino y de 39% de sexo femenino. 

     Se logra determinar también que el 100% de los diagnósticos tuvieron como 

origen un cuadro clínico característico de la enfermedad de base que son 

nombradas en dentro de las variables; entra las más importantes: hipertensión 

arterial, sepsis e hipovolemia; debido a estos procesos, el cuadro de fibrilación 

auricular logró desarrollarse; esto evidencia que el hospital debería emplear un 

método preventivo debido a la alta incidencia de desarrollo de fibrilación 

auricular en estos pacientes, por medio de exámenes complementarios 

diariamente. 
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ABSTRACT 

 

     To determine the incidence and main etiological cause of atrial fibrillation in 

patients aged 50 years and older treated at the Guasmo Sur General Hospital 

in the Intensive Care Unit from November 2017 to March 2018, the method was 

a study with a quantitative, retrospective approach. with a non-experimental, 

analytical / descriptive and cross-sectional design made in the patient 

population consisting of 28 patients treated with the definitive diagnosis of atrial 

fibrillation. 

     Among the results obtained from the study it was evidenced that 61% were 

male and 39% were female. 

     It is also possible to determine that 100% of the diagnoses had as origin a 

characteristic clinical picture of the underlying disease that are named within 

the variables; among the most important ones: arterial hypertension, sepsis and 

hypovolemia; Due to these processes, the atrial fibrillation picture managed to 

develop; this shows that the hospital should use a preventive method due to the 

high incidence of development of atrial fibrillation in these patients, through 

complementary tests daily. 
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INTRODUCCIÓN 

     La fibrilación auricular (FA) es conocida como una arritmia supraventricular 

que se caracteriza por ritmo auricular caótico y de respuesta ventricular 

irregular. Dadas estas circunstancias, se pierde la función contráctil auricular y 

los ventrículos experimentan una carga variable. Además, su presentación o 

inicio es típicamente denotado por frecuencia cardíaca rápida. El compromiso 

o complicación resultante debido a la afectación del rendimiento cardíaco 

podría manifestarse por hipotensión, isquemia miocárdica, reducción perfusión 

de órganos, o incluso shock cardiogénico, dependiendo de la respuesta 

cardiovascular. 

    En base a estudios ya realizados, se cree que la fibrilación auricular (FA) es 

una arritmia relativamente común en el entorno de unidad de cuidados 

intensivos no cardiacos (UCI); pero el seguimiento de la misma ha sido tan 

limitado, por lo que datos estadísticos referentes a este tema se encuentran de 

una manera escasa.. Además, no está claro cuál del amplio espectro de 

predictores de FA es relevante para la configuración de la UCI. Cabe recalcar 

que el tiempo de desarrollo de las patologías propias de áreas de cuidados 

intensivos, la prevención y control ante un cuadro de fibrilación auricular por 

desencadenarse es de periodos cortos, siendo un hallazgo en últimas etapas 

de vida del paciente o como causa de muerte post morten.  

     La fibrilación auricular en pacientes que pertenecen a una unidad de 

cuidados intensivos estadísticamente ha ido en aumento; no solo en pacientes 

que se encuentran descompensados, con patología de base, con patologías 

adquiridas dentro de aquella unidad de cuidados intensivos; sino que su 

aparición va inclusive en los pacientes a los que se le realizó una intervención 

quirúrgica sea esta cardiovascular o no. 

     En este estudio también se va a tomar en cuenta  aquellos factores de 

riesgo para el desarrollo de esta patología, como son: obesidad, consumo de 

alcohol, hipertensión,  tabaquismo, pacientes con patologías que deterioren o 

alteren de algún modo el sistema de conducción eléctrico-cardiaco. Sabiendo 

que la mayoría de pacientes que ingresan en esta área acuden por un control 
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nulo de su alimentación y cuidados respectos a sus antecedentes patológicos, 

es obvio que la descompensación o complicación (cetoacidosis diabética, 

insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática, insuficiencia respiratoria, 

insuficiencia renal crónica, sepsis, etc.) puede dar paso al desarrollo de 

fibrilación auricular.  

     La población de estudio consistió en su mayoría en  pacientes con 

patologías de base como hipertensión arterial, síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica, sepsis, dilatación de la aurícula izquierda y la disfunción 

diastólica;  fueron significativamente los más asociados con la aparición de FA. 

Mediante análisis multivariante, se demostró que su presentación según las 

variables obtenidas, de: solo mayores de 50 años independientemente del 

sexo de los pacientes y sepsis  predicen de forma independiente la FA de 

nueva aparición. Pacientes que manifiestan FA con frecuencia eran 

hipovolémicos (75%) y tenían trastornos electrolíticos (40%), así como suero 

elevado y en aumento Proteína C-reactiva (70%). 

     Por medio de esta, la presentación de accidentes vasculares 

(aproximadamente el 6,5%) puede deberse a episodios de FA no detectados. 

En poblaciones seleccionadas de ictus criptogenico, la prevalencia de FA 

asintomatica es incluso mayor. No se han establecido aún métodos concretos 

para la monitorización y prevención de estos cuadros. Se recomienda la 

monitorización continua durante 72 h tras un ictus isquemico (I B) y, 

posteriormente, monitorizacion ambulatoria con sistemas no invasivos o con 

registradores implantables para cualquier paciente con accidente 

cerebrovascular isquémico; teniendo en cuanto las complicaciones que 

conllevan este cuadro, entre lo principal que se pretende prevenir siempre será 

el vasoespasmo. 

     La AF de nueva aparición en la Unidad de cuidados intensivos está 

atrayendo cada vez más atención en los últimos años debido a los datos 

disponibles recientemente sobre su frecuencia y posible importancia 

pronostica. La mayoría de los estudios, se basan en pacientes que presentan 

antecedentes de cirugía cardiaca o sin el antecedente de cirugía cardiaca. 
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     Sin embargo, la FA parece ser común en la Unidad de cuidados intensivos 

general, a pesar de la escasez de datos con respecto a tales poblaciones, la 

mayoría de los cuales se abordan las arritmias cardíacas colectivamente .En 

adición, la presentación o incidencia constante no reportada de esta patología 

o su descubrimiento en su etapa post-morte implica una considerable 

motivación para afianzar medidas de estudio y desarrollo para con esta 

patología.. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la incidencia 

de FA de inicio nuevo e investigar los factores que contribuyen a su aparición 

en general no cardíaca Pacientes de la UCI. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     El progreso del conocimiento tanto de la génesis, de la fisiopatología, de 

sus complicaciones, terapéutica e historia natural de la fibrilación auricular  

hacen cada vez más importante la necesidad de prevenir la repercusión sobre 

órganos blanco que va a ser finalmente los responsables de la morbimortalidad 

de esta patología.  

     Partiendo desde una alteración total de la actividad eléctrica cardiaca 

llegando así hasta la muerte del paciente; u otra complicación como la 

trombosis una complicación importante teniendo un deterioro o afectación a 

nivel de su sistema de conducción cardiaca como inicio. Siendo el cerebro el 

órgano más afectado, pudiendo desencadenar un evento cerebro vascular de 

tipo isquémico. Hace indispensable el conocimiento de lo que sucede en 

estadios precoces, en el inicio de la fibrilación auricular. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

     En primer lugar, se quiere conocer ¿Cuáles son las características 

epidemiológicas de la población estudiada? Segundo ¿Cuál es la principal 

etiología para el desarrollo de la fibrilación auricular? Finalmente ¿Cuál es el 

correcto abordaje para el diagnóstico y prevención de una fibrilación auricular? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación nos planteamos los 

siguientes objetivos:   

1.3.1 Objetivos Generales  

     Analizar la incidencia de fibrilación auricular en pacientes en Unidad de 

Cuidados Intensivos 
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 1.3.2 Objetivos Específicos   

Los objetivos especificaos se enlistan a continuación: 

1. Conocer las características epidemiológicas de la población estudiada 

2. Conocer la incidencia en presentación de la fibrilación auricular en 

pacientes de  Unidades de Cuidados Intensivos. 

3. Determinar los principales desencadenantes de fibrilación auricular con 

patología de base. 

4. Conocer las alteraciones agudas que puede desarrollar la fibrilación 

auricular en pacientes de Unidad de Cuidado intensivos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

     A sabiendas que la fibrilación auricular es un cuadro reiterativo y poco 

estudiado en pacientes de cuidados intensivos se espera se logre mejorar el 

abordaje preventivo ante complicaciones debido a este.  

     La presentación de ictus como complicación común en los pacientes que ni 

sufren una complicación mayor como es el deceso debido a la fibrilación 

auricular e inclusive a las enfermedades de base que ya están mencionadas ; 

se prevé la prevención de estos cuadros y estas complicaciones al saber y 

tener en cuenta en valores predictivos un aproximado a la incidencia de esta 

patología en la unidad de cuidados intensivos general. 

  

1.5. VARIABLES  

     El estudio se basa en la presentación de fibrilación auricular en casos como 

trastornos a nivel de conducción cardiaca; pacientes con edades de 50 años 

en adelante;  de diabetes mellitus, glucosa en sangre al azar de más de 200 

mg / dl; fumadores activos, así como aquellos con dejar de fumar en los 

últimos 6 meses se registraron como fumadores; los diagnósticos cardiológicos 

se derivaron únicamente de médicos informes sobre admisiones previas y 

procedimientos de intervención.  

     El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis; en pacientes 

ventilados mecánicamente, examen eco cardiográfico con o sin  signos de 
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hipovolemia (como la vena cava inferior) diámetro b1.2 cm, variación 

respiratoria de la vena cava inferior n20%, cámaras cardíacas colapsadas, o 

una nueva obstrucción dinámica de la izquierda tracto de salida ventricular) 

también debe estar de acuerdo para considerar una paciente hipovolémico. 
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 1.6. HIPÓTESIS  

1. La fibrilación auricular se presenta con mayor incidencia en pacientes de 

sexo masculino. 

2. La fibrilación auricular tiene como etiología principal la sepsis. 

3. Los pacientes con antecedentes patológicos personales de Hipertensión 

arterial son más propensos a desarrollar fibrilación auricular. 

4. La fibrilación auricular es un cuadro clínico consecuencia de una 

enfermedad base. 

5. La fibrilación auricular se presenta por lo general en pacientes mayores  

de 60 años. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FIBRILACIÓN AURICULAR  

DEFINICIÓN 

     La Fibrilación auricular es una arritmia supraventricular que se 

caracterizada por una activación auricular desorganizada que puede ser 

representada en el electrocardiograma (ECG) como una actividad auricular en 

forma de oscilaciones irregulares de amplitud y morfología variable (ondas de 

fibrilación) asociada a una actividad ventricular irregular (intervalos R-R 

variables). 

     Por su parte, los ventrículos pueden poseer una respuesta de 

características rápidas (100-160 lpm), en caso de no existir trastornos de la 

conducción aurículo-ventricular (AV); controlada si presenta frecuencias 

cardiacas en rango normal; o lenta, en pacientes con trastorno de la 

conducción AV. 

 

Ilustración 1 Fibrilación Auricular. 

Fuente: Nature Review Cardiology Published online 

     Al momento de valorar a un paciente con un cuadro clínico sugestivo para 

fibrilación auricular debemos sospechar FA cuando el ECG muestra complejos 

QRS con ritmo irregular sin ondas P manifiestas. 
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     Luego que el episodio de arritmia dura más de 30 segundos, puede ser 

considerado un cuadro de fibrilación auricular (1) . 

     En los servicios de urgencias hospitalarias la fibrilación auricular es la 

arritmia con mayor prevalencia. Afectando un 1-2% de la población general y 

presentándose como un 3% de casos en urgencias generales y llegando a ser 

hasta de un 10% de causas de ingresos hospitalarios; datos sin contar 

aquellos cuadros que se desarrollan dentro del área de cuidados intensivos. 

     Se presenta como una enfermedad grave, que genera un aumento de la 

tasa de mortalidad, favorece el desarrollo de insuficiencia cardiaca (supone un 

predictor independiente de esta patología) así como ocasiona un riesgo muy 

aumentado de tromboembolia arterial (causa 1 de cada 5 accidentes 

cerebrovasculares, a menudo graves, siendo una causa importante de 

discapacidad y muerte). Debido a su presentación esporádica tiene como 

característica la disminución de la calidad de vida en aquellos que la padecen. 

     La Fibrilación auricular se asocia con diversas enfermedades 

cardiovasculares, (valvulopatías, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, 

hipertensión arterial, etc)(6). 

Tabla 1 Etiología de la fibrilación auricular. 

 

Fuente: REC-Online | Revista Ecuatoriana de Cardiología 
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     Además, la prevalencia de fibrilación aumenta con la edad, por lo que el 

estudio que se está realizando se basa en este grupo de adultos >65 años de 

edad (1). 

     El fin de la investigación será el desarrollo eficiente en la investigación de 

esta patología que como ya se explico puede ser asintomática, como 

sintomática, y al poder develar su presencia se la puede combatir e inclusive 

prevenir cuadros posteriores así como complicaciones. 

     La clasificación de la fibrilación auricular varía dependiendo de la fuente en 

la que se obtenga la información de dicha patología, pero la clasificación más 

acertada y concisa es la siguiente:  

 

Tabla 2 Tipos de Fibrilación Auricular. 

 

Fuente: slideshare.net/julian2905/fibrilacin-auricular-resumen-guias-2014-aha 

 

1. FA de nuevo diagnóstico: pacientes con primer episodio de fibrilación 

auricular. 

2. FA paroxística: cuando su presentación es autolimitada y puede tener 

como no puede tener una duración de hasta 7 días.  

3. FA persistente: pacientes que presentan episodios de fibrilación 

auricular inclusive hasta más de 7 días; en estos casos, los métodos de 
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tratamiento para estos ya deben llevar a la determinación o utilización 

de una posible cardioversión.  

4. FA persistente de larga duración: pacientes con cuadros de fibrilación 

auricular de duración de más de 1 año  

5. FA permanente: es aquella en la que se ha descartado revertir la 

arritmia.(1)  

 

FISIOPATOLOGÍA 

     La fisiopatología o génesis de la fibrilación auricular es un tema que 

constata de un gran número de teorías, desde la alusión de un posible inicio 

debido a alteraciones genéticas; teoría de hiperectopia, teoría del circuito 

simple y la teoría de múltiples circuitos reentrantes. 

 

Ilustración 2 Ritmo sinusal y fibrilación auricular. 

Fuente: taca.edu.es 
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     También se atribuye a su inicio o formación el desencadenante de múltiples 

factores de riesgo, como lo son: triggers o gatillo, factor favorecedor (sustrato), 

factor perpetuador.  

     Otras arritmias auriculares a menudo se encuentran en pacientes con AF. 

Las taquicardias auriculares se caracterizan por una atrial tasa de 100 latidos 

por minuto (lpm) con ondas P discretas y secuencias de activación auricular. 

La activación auricular es más comúnmente lo mismo de latido a latido (13). 

     Entre los factores de riesgo ya nombrados el más conocido como sustrato 

anatómico determina que el desarrollo de la FA es la dilatación de las 

aurículas. El aumento de mayor tamaño auricular y la dilatación auricular 

producen acortamiento del potencial de acción por disminución de las 

corrientes Ito e Ical, reducen la fase 0 de despolarización, aumentan el 

automatismo ectópico e inducen postpotenciales. 

     Por consiguiente la dilatación se acompaña de fibrosis intersticial, la que 

genera una separación de los haces de miocitos, con lo que aumenta la 

conducción anisotrópica y disminuye la velocidad de conducción, situación que 

favorece la existencia de Fibrilación auricular por la posibilidad de que se 

formen más circuitos de reentrada en las aurículas. La dilatación auricular 

puede ser secundaria a una cardiopatía o a una neumopatía. En el caso de 

una cardiopatía es importante destacar el papel de la hipertensión arterial 

sistémica, que al producir disfunción diastólica es capaz de incrementar el 

tamaño auricular, esto explicaría en gran parte la prevalencia de fibrilación 

auricular en este grupo poblacional de pacientes con cardiopatía. En el 

segundo caso hay que destacar la asociación entre síndrome de apnea 

obstructiva del sueño y fibrilación auricular. En este caso, el mecanismo 

involucrado puede consistir en una dilatación de la aurícula derecha 

secundaria al incremento de la presión arterial pulmonar que puede 

desarrollarse en estos enfermos (6). 

     Continuando con el segundo punto, obviamente debe haber algún foco de 

inicio, normalmente situado en la región de las venas pulmonares. Se 

considera focal a la fibrilación auricular en la que se identifican tres o cuatro 
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focos de origen en las distintas venas pulmonares y/o pared libre auricular. El 

origen focal parece más frecuente en pacientes con FA paroxística. Estos 

casos permiten una variante en las posibilidades terapéuticas, como ablación 

por radiofrecuencia en episodios que sean frecuentes e incluso a diario. 

     Múltiples ondas de reentrada.- En la fibrilación auricular todo el miocardio 

participa en el mantenimiento de frentes simultáneos de activación que 

continuamente se dividen, se fusionan o se extinguen. La presencia de cada 

onda de activación condiciona el curso de las ondas que la suceden, alterando 

la refractariedad y la velocidad de conducción o creando transitoriamente 

obstáculos funcionales. La fibrilación auricular durante su presentación 

aumenta la probabilidad que se presenten ondas alternantes durante su 

presentación. El número de ondas presentes en un determinado momento 

depende del período refractario auricular, de la masa auricular y de la 

velocidad de conducción en diferentes zonas de la aurícula. La fibrilación 

auricular es un proceso caótico en el que intervienen diversos factores 

anatómicos (alteración de los canales iónicos, dilatación de la aurícula, 

dilatación de las venas pulmonares, alteración de la innervación simpática, 

fibrosis auricular y apoptosis de los miocitos auriculares y electrofisiológicos 

(poco período refractario efectivo y no homogéneo, automatismo atrial 

disparado, disminución de la velocidad de conducción atrial, susceptibilidad a 

las catecolaminas y acetilcolina) en la producción y su mantenimiento, por lo 

que siguen siendo las medidas preventivas las más efectivas (2). 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION  

2.2.1EPIDEMIOLOGÍA 

     La fibrilación auricular (FA) es la más frecuente arritmia cardíaca, posee 

una prevalencia aproximada de > 7% en personas mayores de 65 años y > 

10% en aquellos más de 75 años como ya se había planteado, mientras mayor 

sea la edad del paciente más propenso va a ser para presentar algún trastorno 

a nivel de la conducción cardiaca. La incidencia de FA muestra una fuerte 

aumento de> 12% durante las últimas décadas, y es se espera que más de 15 

millones de personas tengan fibrilación auricular en los EE. UU. para 2050; 
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estos valores predicitivos determinados por el alto índice de obesidad que 

presenta este país debido al consumo excesivo de alimentos hiperproteicos, 

hipercalóricos; la calidad de vida también juega un papel importante en el 

desarrollo de estas, debido al gran número de personas que sufren de 

sedentarismo en aquella región(3). La FA es un factor de riesgo importante 

para accidente cerebrovascular isquémico (IS) ya que aumenta cinco veces el 

riesgo de accidente cerebrovascular y prevalencia de fibrilación auricular en 

pacientes con isquemia aguda accidente isquémico transitorio o accidente 

cerebrovascular (AIT) está aumentando. 

A nivel de Latinoamérica la fibrilación auricular, la arritmia cardiaca más 

frecuente, incrementa el riesgo de ataque cerebrovascular cinco veces. La 

prevalencia en Colombia se estimó en 3,6% en población mayor de 60 anos ˜ 

(unos 180.000 pacientes)(15). 

     Los accidentes cerebrovasculares debidos a fibrilación auricular son 

frecuentemente causados por émbolos que ocluyen grandes vasos y pueden 

ser recuperados por trombectomía endovascular o disuelto por vía intravenosa 

administración de alteplasa; a diferencia de aquellos cuadros en los que el 

trombo puede generar una oclusión a nivel de alguna rama del polígono de 

Willis y desencadenar un evento cerebro vascular de tipo isquémico, a 

sabiendas que este cuadro tiene una sintomatología muy características y sus 

complicaciones pueden extenderse aún más debido al pobre estudio de la 

misma ya que no se sospecha de tal en estos pacientes,  y el aumento de la 

zona ya hipoperfundida ,generando vaso espasmo(4). Sin eficacia tratamiento, 

los accidentes cerebrovasculares suelen ser graves y asociados con alta 

mortalidad, pobre resultado funcional y mayor riesgo recurrente en 

comparación con el accidente cerebrovascular de otras etiologías. 

     La fibrilación auricular es con mucho la arritmia más común en España y en 

el mundo. En aquel país la prevalencia alcanza un millón de personas 

actualmente. A menudo no produce síntomas o son inespecíficos (40%) de 

modo que en muchos pacientes puede tardar tiempo en diagnosticarse. 

Cuando es sintomática, las palpitaciones son el síntoma más típico. 
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     Un importante porcentaje de accidentes vasculares (aproximadamente el 

6,5%) puede deberse a episodios de FA no detectados. En poblaciones 

seleccionadas de ictus criptogenico, la prevalencia de FA asintomatica es 

incluso mayor. No hay claro consenso para elegir entre los metodos de 

monitorizacion, invasivos o no. Se recomienda la monitorización continua 

durante 72 h tras un ictus isquemico (I B) y, posteriormente, monitorizacion 

ambulatoria con sistemas no invasivos o con registradores implantables para 

cualquier paciente con accidente cerebrovascular isquémico (1). 

     La AF de nueva aparición en la UCI está atrayendo cada vez más atención 

en los últimos años debido a los datos disponibles recientemente sobre su 

frecuencia y posible importancia pronostica. La mayoría de los estudios, sin 

embargo, pacientes incluidos sometidos a cirugía cardíaca, mientras que 

trabajos posteriores. También reclutaron pacientes ingresados después de una 

cirugía no cardíaca (1),  

 

2.2.2 FACTORES DE RIESGO 

     No existen datos fehacientes propuesto por la OMS respecto a una 

estadística neta de pacientes que padecen fibrilación auricular, ya que este 

estudio es basado en pacientes con enfermedades de base que se encuentran 

en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que se toman como 

caracteres propios del estudio los siguientes(1):    

1. Pacientes con trastornos a nivel de conducción cardiaca; pacientes con 

edades de 50 años en adelante;  

2. El estudio se basa en la presentación de fibrilación auricular en casos 

como de diabetes mellitus, glucosa en sangre al azar de más de 126 mg 

/ dl hasta los rangos ya establecidos;   

3. Fumadores activos, de 5 a 10 años fumando; de 10 a 20 años fumando 

y >20 años fumando ; 

4. Los diagnósticos cardiológicos se derivaron únicamente de médicos que 

hayan realizado algún tipo de examen que genere algún sugestivo para 

patología de base cardiológica.  
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5. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis; el método de 

evaluación del volumen intravascular se dejó por fuera del estudio. 

6. En pacientes ventilados mecánicamente,  

7. Pacientes que por medio de ecocardiograma presenten signos de 

hipovolemia (como la vena cava inferior) diámetro b1.2 cm, variación 

respiratoria de la vena cava inferior n20%, cámaras cardíacas 

colapsadas, o una nueva obstrucción dinámica de la izquierda tracto de 

salida ventricular) también debe estar de acuerdo para considerar una 

paciente hipovolémico 

8. Pacientes con alto e intermedio probabilidad, así como aquellos con 

baja probabilidad y d-dímero elevado niveles en plasma y / o signos 

derivados de ultrasonidos de vena profunda la trombosis debe enviarse 

a tomografía computarizada pulmonar angiografía, cuando el estado 

hemodinámico lo permite;  

9. El diagnóstico de endocarditis infecciosa como antecedente de padecer 

la patología o pacientes que presenten alguna válvula cardiaca 

protésica.  

Tabla 3 Modificadores de la salud causales de FA. 

 

Fuente: Intramed 
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2.2.3. DIAGNOSTICO 

     El conocimiento exacto de las tendencias seculares en la prevalencia, 

características y resultados de pacientes con IS y AF permite mejores 

proyecciones en el futuro, que a su vez puede facilitar una asignación más 

efectiva de recursos humanos y financieros asociados a la salud con el 

objetivo de diseñar de manera más eficiente la organización de la 

configuración de accidente cerebrovascular agudo, la disponibilidad de 

rehabilitación instalaciones y estrategias para primaria y secundaria 

prevención. 

      Se cree que la fibrilación auricular (FA) es una arritmia relativamente 

común en el entorno de unidad de cuidados intensivos no cardiacos (UCI). Sin 

embargo, los datos relativos a AF derivados de tales poblaciones son escasos. 

Además, no está claro cuál del amplio espectro de predictores de FA es 

relevante para la configuración de la UCI(5). 

     Todos los pacientes deben someterse a un examen físico y hacerse una 

historia clínica cardiológica y de las arritmias. Para la evaluación de los 

síntomas de la fibrilación auricular deben ser considerados los datos de la 

clasificación EHRA.   

 

Ilustración 3 Clasificación de la Fibrilación Auricular por síntomas. 
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     El electro-cardiograma es la base diagnostico objetivo de la fibrilación 

auricular. Se observa generalmente un registro auricular desorganizado y de 

muy alta frecuencia (más de 400 lpm) que característicamente dan origen a las 

denominadas ondas “F”. Por lo irregular del ritmo se originó el término de 

arritmia completa. La única excepción a esta regla es la presencia de un 

bloqueo AV completo, en cuyo caso el ritmo ventricular será regular y lento (la 

frecuencia dependerá del marcapaso de rescate: el nodo AV o el miocardio 

ventricular). Los complejos ventriculares generalmente son de duración normal. 

     La excepciones son: cuando existe aberrancia de conducción, bloqueo de 

rama o síndrome de preexcitación(5).  

 

Ilustración 4 Electrocardiograma típico de paciente con Fibrilación Auricular. 

Fuente: CardioTeca.com 

 

     Existen varias pruebas que pueden hacerse para determinar si existe un 

latido cardíaco rápido o irregular(5). 

1. Monitor Holter: Un monitor Holter es un ECG portátil. Por lo general, se 

utiliza durante 24 horas, pero puede llevarse durante varios días. Se 

colocan electrodos adhesivos en el pecho y luego se conectan a una 

pequeña máquina registradora que, generalmente, se usa alrededor de la 
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cintura. Registra digitalmente la actividad eléctrica del corazón para que el 

médico la analice. Monitoreo cardíaco móvil: Se usa un monitor cardíaco 

móvil durante un plazo de hasta 30 días. Controla los latidos cardíacos 

cuando son normales y dispara un registro cuando encuentra un ritmo 

anormal. Los resultados se envían directamente a su médico. El médico 

usa esta información para evaluar sus síntomas y determinar la causa de la 

arritmia. Este tipo de monitor es útil para diagnosticar la FA en pacientes 

que no presentan síntomas. Monitor de eventos: Un monitor de eventos es 

un ECG portátil que se utiliza en pacientes que sienten un ritmo cardíaco 

irregular en forma ocasional. "Usted llevará el monitor consigo en todo 

momento y lo pondrá sobre su pecho cuando sienta los síntomas." Esto 

permite que el médico verifique su ritmo cardíaco en el momento en que 

usted tiene los síntomas.  

 

Ilustración 5 Monitor Holter. 

Fuentes: http://niaramaonline.blogspot.com 

 

2. Ecocardiograma: Un ecocardiograma utiliza ondas acústicas para obtener 

imágenes de su corazón. Esta prueba le permite al médico comprobar la 

forma en la cual se mueve el músculo cardíaco y cómo bombea sangre. 

Podrán realizarle uno de diferentes tipos de ecocardiogramas.  
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     Ecocardiograma transtorácico (“TTE”): Este es un ecocardiograma 

estándar, no invasivo (sin incisiones o cortes) que le ofrece al médico una 

imagen del corazón palpitando. Un técnico le coloca un gel especial sobre el 

pecho y, luego, utiliza un dispositivo de imágenes llamado “transductor” para 

registrar las ondas acústicas que rebotan en las paredes y válvulas del 

corazón. Luego, una computadora crea una imagen de video de su corazón. 

     Esta prueba diagnóstica puede mostrar el tamaño de su corazón, su 

funcionamiento, si las válvulas del corazón operan como corresponde y si 

existen coágulos de sangre en su corazón.  

     Ecocardiograma transesofágico (“TEE”): Con frecuencia, se realiza un 

ecocardiograma transesofágico, o un TEE, cuando el médico necesita obtener 

una buena imagen de la parte posterior de su corazón. Para obtener una 

imagen clara, se baja una sonda, llamada “transductor”, por el esófago (el tubo 

que conecta la boca con el estómago). El esófago pasa justo por detrás del 

corazón. El lugar donde se ubica la sonda en el esófago permite ver mejor las 

aurículas. Este procedimiento puede ser incómodo, por lo tanto, es posible que 

le administren una pequeña cantidad de anestesia a través de una vía 

endovenosa. Se utiliza un aerosol anestésico tópico para adormecer la parte 

posterior de la garganta y así permitir que la sonda pase con la menor 

incomodidad posible. Una vez que la sonda se encuentra en su lugar, trabaja 

de la misma manera que el ecocardiograma que se describió antes. 

Ecocardiograma El ecocardiograma utiliza ondas acústicas para genera 

imágenes dinámicas del corazón. 
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Ilustración 6 Ecocardiografía de paciente con Fibrilación Auricular. 

Fuente: Rev. costarric. cardiol vol.5 n.3 San José Dec. 2003 

3. Tomografía computarizada (“CT”) o resonancia magnética (“MRI”) 

cardíacas: La tomografía computarizada cardíaca, o CT cardíaca, utiliza 

una máquina de rayos X y una computadora para obtener imágenes claras 

y detalladas del corazón. Durante la exploración con CT cardíaca usted se 

recostará sobre una mesa. Una máquina de rayos X se moverá alrededor 

de su cuerpo. La máquina tomará imágenes de su corazón y pecho. Luego, 

una computadora unirá estas imágenes para brindar una imagen 

tridimensional (3D) de su corazón y pecho. La MRI cardíaca utiliza ondas 

de radio, imanes y una computadora para tomar imágenes de su corazón. 

Durante una MRI cardíaca, usted se recostará sobre una mesa dentro de 

una máquina con forma de tubo.    La MRI cardíaca genera imágenes 

detalladas de su corazón mientras late. La MRI toma instantáneas así como 

también videos. Los médicos usan la MRI cardíaca para ver el corazón 

latiendo, las partes del corazón y cómo funciona. 
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Ilustración 7 Tomografía computarizada  de  paciente con Fibrilación Auricular y  Accidente 
Cerebrovascular. 

Imagen A. Reconstrucción Tridimensional. Imagen B. Sección de cerebro, Imagen C.  

Sección del corazón. 

Fuente: Medical Publishing Internet 

2.2.4. COMPLICACIONES 

     La FA puede conducir a una descompensación clínica a través de 

mecanismos interrelacionados. Durante la FA, la despolarización y contracción 

coordinada del corazón se ve interrumpida por innumerables impulsos 

eléctricos atriales desorganizados que conducen a una contracción errática y 

pérdida de la "patada auricular" que ayuda con el llenado ventricular durante la 

diástole. Los pacientes con disfunción diastólica pueden ser propenso a la 

descompensación hemodinámica durante los episodios de FA debido a la 

mayor dependencia en la "patada auricular" durante el llenado del ventrículo 

izquierdo (6).  

     El infarto cerebral o evento cerebro vascular es la complicación más temida 

y seria de la FA dentro de la cual el tipo isquémico es la más frecuente. Este 

riesgo es 5 veces mayor en estos pacientes que en personas que no tienen FA 

(18). 
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     AF ocurre cuando la estructura y / o electrofisiológico presentes de manera 

anormales alteran el tejido auricular para promover anormal formación y / o 

propagación de impulsos. Estas las anomalías son causadas por diversos 

fisiopatológicos mecanismos, de manera que AF representa una fenotipo 

común para múltiples vías de la enfermedad y mecanismos que se entienden 

de manera incompleta (13). 

Una característica común de la FA tanto experimental como humana es la 

fibrosis miocárdica. Los atrios son más sensible a la señalización profibrótica y 

alberga un mayor número de fibroblastos que los ventrículos. Estiramiento 

auricular activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que genera 

múltiples factores profibróticos aguas abajo, incluyendo el factor de crecimiento 

transformante-beta1. Mecanismos adicionales, que incluyen inflamación y 

factores genéticos también puede promover la fibrosis auricular (14). 

 

     La pérdida de la sístole auricular puede ser particularmente importante en 

enfermedades críticas como la sepsis, durante la cual aproximadamente la 

mitad de los pacientes tienen alteración de la relajación ventricular30. En una 

enfermedad crítica, el exceso de tono simpático también puede alterar el 

propiedades despolarizantes de las fibras conductoras en el nódulo AV rápido 

(RVR)) que afectan aún más el corazón. En un estudio que evaluó las 

consecuencias hemodinámicas de la nueva FA durante una enfermedad 

crítica. 
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Ilustración 8 Algoritmo para el tratamiento de la Fibrilación Auricular. 

Fuente: Arch. Cardiol. Méx. vol.76 no.2 México abr./jun. 2006 

     El 37% de los pacientes críticamente enfermos con FA de inicio reciente 

desarrolló inestabilidad hemodinámica inmediata (7). 

     El 25% tuvo frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto y el 11% 

mostró nuevos signos de insuficiencia cardíaca. Isquemia e insuficiencia 

cardíaca32. Por lo tanto, mientras que la FA durante la enfermedad crítica a 

menudo se presenta durante los tiempos de alta gravedad de la enfermedad, 

también parece aumentar la gravedad de la enfermedad en sí(7). 

 

2.3. MARCO LEGAL  

     Como requisito para completar el proceso culminación universitaria, se 

dispone a continuación varios artículos establecidos en la Constitución de la 

república del Ecuador elaborada en el 2008, así como el Reglamento de 

Régimen Académico aprobado por el consejo de Educación Superior y el 

Instructivo de Titulación de la Facultad de Ciencias Médicas en donde se 

establecen los criterios para la elaboración y aprobación del trabajo de 

titulación. 
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2.2.6. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título II – Capitulo Segundo –Sección Séptima 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Título VII – Capitulo Primero – Sección Primaria 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Título VII – Capitulo Primero – Sección Segunda 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciara la participación 

ciudadana y el control social. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 
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servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y confidencialidad de la 

información necesarios. 

Título VII – Capitulo Primero – Sección Octava 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a 

la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

2.2.2. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO C.E.S. 

Capitulo III 

     Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado.- Estas unidades son: 

3. Unidades de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 

que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas 

o desafíos de una profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de un 

trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o la 

preparación y aprobación de un examen de grado. 

     El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, 

en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional; deberá ser entregado y 

evaluado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el 

currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre profesionales.  

     Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor 

académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 



27 
 

 
 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación, 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

2.2.7. INSTRUCTIVO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

La facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha elaborado 

el Instructivo para la realización del trabajo de titulación de la Facultad de 

Ciencias Médicas, que en su artículo 37 dispone que: 

Art. 37.- Los trabajos de titulación se definen de la siguiente manera de 

acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2: Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 

 

 2.4. REFERENTES INVESTIGATIVOS  

     Según un estudio realizado en la Universidad de Carabobo basado en la 

utilización del electrocardiograma como método predictivo para distintas 

cardiopatías en pacientes sin antecedentes de cardiopatías mayores de 60 

años ;  determina que en gran escala las personas mayores a 60 años, debido 

a su longevidad y deterioro orgánico propio de la vejez desarrollarán algún tipo 

de cardiopatía, específicamente hablando, se puede generar algún tipo de 

deterioro a nivel del sistema de conducción cardiaca y generar una fibrilación 

auricular(8). 

 

En base al estudio realizado en el hospital Josep Trueta en Girona España; 

consiste en el abordaje diagnóstico de fibrilación auricular en pacientes 
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mayores de 75 años; debido a la  aumentada presentación de cuadros de 

eventos cerebro-vasculares en estos pacientes, este estudio se basó en la 

utilización de electrocardiogramas para su diagnóstico manteniendo como una 

premisa la presencia de la onda R de ritmo irregular (distancia R-R irregular) y 

ausencia de onda P(9).  

 

Según “La revista uruguaya de cardiología” debido a la prevalencia de 

fibrilación auricular en un estudio retrospectivo con una cohorte de 25 

pacientes, en los que la presencia de fibrilación auricular paroxística se 

presenta en 17 pacientes, y la fibrilación auricular persistentes en 8 pacientes, 

se valora la predisposición de una  variante terapéutica como la ablación 

mediante el aislamiento de las venas pulmonares utilizando un mapeo 

electroanatómico(10). 

 

La segunda edición de la revista “Tratamiento de la fibrilación auricular” escrita 

por el Dr. Jorge González Zuelgaray describe a la Fibrilación auricular como un 

problema prioritario de salud ya que debido a la gran cantidad de casos en 

pacientes que no siguen un tratamiento correcto corren 5 veces más el riesgo 

al desarrollo de un evento cerebro vascular como principal complicación lo cual 

aumenta el índice de mortalidad y el índice de discapacidad (11). 

 

En la “Revista Española de Cardiología” se realiza un estudio más allá del 

descrito, en el que se valora el control de pacientes con fibrilación auricular ya 

diagnóstica, y fibrilación auricular de reciente aparición; llegando a la 

conclusión que la falta de control y seguimiento terapéutico, acompañado de 

factores de riesgo, como enfermedad renal crónica o insuficiencia cardiaca 

genera un aumento en los índices de fibrilación auricular y complicaciones de 

la misma (12).  

Tal como lo determina la Asociación colombiana de medicina intensiva y 

cuidados críticos;  La fibrilación auricular que inicia en el paciente críticamente 

enfermo tiene factores de riesgo, desenlaces clínicos y tratamiento diferentes 
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al escenario ambulatorio. Su incidencia en cuidados intensivos generales está 

alrededor del 4,5 al 15%, frecuentemente es un evento transitorio considerado 

un marcador de severidad de la enfermedad y un factor de riesgo para 

morbimortalidad. A pesar de ello, pocos estudios clínicos respaldan las 

intervenciones realizadas (16). 

De acuerdo a la revista Uruguaya de Cardiología el riesgo de recurrencia de 

Infarto cerebral es de 12% por año en pacientes no tratados luego del primer 

IC, con base en la recurrencia en el grupo control de los grandes ensayos 

aleatorizados. Este riesgo es más alto en las primeras semanas, siendo 

cercano a 8% en estudios recientes. La recurrencia de eventos 

cerebrovasculares en pacientes que ya han sufrido un primer infarto cerebral 

en general se asocia a eventos de mayor extensión y gravedad (17).  

El manejo de esta patología se fundamenta en tres pilares: la terapia 

antitrombótica para la prevención del embolismo sistémico y los accidentes 

cerebrovasculares, de actualidad en los últimos años gracias a la aparición de 

alternativas orales a la terapia anticoagulante clásica con antagonistas de la 

vitamina K; el control de la frecuencia cardíaca con fármacos frenadores, 

especialmente bloqueadores beta adrenérgicos, aunque también calcio 

antagonistas y digoxina, y las estrategias de control de ritmo, tanto 

farmacológicas como percutáneas, estas últimas cada vez más extendidas 

debido a su mayor efectividad y baja incidencia de complicaciones(19). 

Un estudio realizado por la sociedad española de nefrología basada en 

pacientes que se encuentran en hemodiálisis nos describe que la 

anticoagulación oral con acenocumarol en pacientes en hemodiálisis con FA 

no supuso un aumento de la supervivencia, y sin embargo, se asoció con un 

mayor riesgo de hospitalizaciones de causa cardiovascular y una tendencia a 

mayor riesgo de sangrados total(20). 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

METODO DE INVESTIGACIÓN.  

     Este trabajo se considera una investigación de tipo analítico, con propósito 

de establecer una asociación entre la Fibrilación Auricular en pacientes 

mayores de 50 años y su incidencia contemplados en los objetivos específicos 

propuestos. En el tiempo de investigación se consideró a todos los pacientes 

con diagnóstico definitivo de  Fibrilación Auricular con edades iguales o 

mayores a 50 años atendidos en Hospital General Guasmo Sur en el periodo  

Noviembre del 2017 -  Marzo del 2018. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Zona 8 de planificación, Distrito 09D01 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital General Guasmo Sur. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

     La población estudiada y la muestra son de la misma magnitud, ya que se 

conformó por todos los pacientes de 50 años en adelante diagnosticados con 

Fibrilación Auricular en el   Hospital General Guasmo Sur, Guayaquil – Guayas 

-  Ecuador.  

     De 256 pacientes de 50 años en adelante, se seleccionaron 28 pacientes 

diagnosticados con Fibrilación Auricular que contaban con los criterios básicos 

de inclusión para esta investigación.  
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3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN  

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1. Pacientes con trastornos a nivel de conducción cardiaca  con edades de 50 

años en adelante. 

2. Pacientes mayores de 50 años con cuadros clínicos de hipertensión arterial 

ya diagnosticada. 

3. Pacientes de 50 años en adelante con  diabetes mellitus. 

4. Pacientes de 50 años en adelante fumadores activos. 

5. Pacientes de 50 años en adelante diagnosticados con síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis;  

6. En pacientes de 50 años en adelante con diagnóstico de hipovolemia. 

7. Pacientes de 50 años en adelante con antecedente diagnostico o factores 

de riesgo para desarrollo de trombo embolismo pulmonar. 

8. Pacientes de 50 años en adelante con antecedente diagnóstico de 

endocarditis infecciosa  

 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Pacientes que presenten cuadro sugestivo de fibrilación auricular y que 

fueron descartas con otras pruebas diagnosticas 

3.1.5. VIABILIDAD  

     El trabajo resultó aprobado por la unidad de investigación de la Universidad 

de Guayaquil, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Guasmo Sur y 

el Área de Docencia de dicha institución. La recolección de información será de 

carácter anónima usando los números de las historias clínicas, sujeto a las 

recomendaciones del comité revisor de la universidad de Guayaquil. 

3.1.6. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

Edad: Pacientes de 50 – 55 años, pacientes de 55 – 60 años, pacientes de 

Mayores de 60 años. 

Sexo: Pacientes Masculinos y Pacientes Femeninos. 
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Antecedente de Diabetes Mellitus: pacientes con rangos de glicemia al azar 

desde 126-140, pacientes con glicemia desde 141-165, pacientes con glicemia 

>165. 

Antecedentes de Hipertensión Arterial: pacientes con rangos de TA desde 

130/90 hasta 160/100, pacientes con TA desde 161/101 – 180/120, pacientes 

con TA >181/121 

Fumadores Activos: pacientes con un rango de fumador de 5 a 10 años, 

pacientes con 10 a 20 años fumando, pacientes con más de 20 años fumando. 

Sepsis: pacientes de 50 años en adelante: con su diagnóstico desde su 

ingreso, con diagnostico durante su hospitalización en UCI. 

Ventilación mecánica: pacientes mayores de 50 años: con ventilación asistida 

desde su ingreso, con ventilación asistida empleada durante su hospitalización 

en UCI. 

Hipovolemia: pacientes mayores de 50 años con: diagnóstico de hipovolemia 

a su ingreso, con diagnóstico de hipovolemia durante su hospitalización en 

UCI. 

Trombo embolismo pulmonar: pacientes mayores de 50 años con 

antecedentes de trombo embolismo pulmonar, pacientes mayores de 50 años 

con factores de riesgo para desarrollo de trombo embolismo pulmonar. 

Endocarditis infecciosa: pacientes mayores de 50 años con diagnóstico a su 

ingreso, pacientes mayores de 50 años con válvulas cardiacas protésicas.  

 

3.1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

          En el Hospital General Guasmo Sur, de la ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas en el periodo Noviembre 2017 – Marzo 2018 se realizó 

una investigación de características observacional cuantitativa, ya que se 

estudian los comportamientos de las diferentes variables e intenta  determinar 

la fuerza de correlación entre las variables; es un estudio de corte transversal, 

es por esto que se realizó solo una medición en un tiempo establecido. 
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3.1.7. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.1.7.1 Recursos Humanos 

1. Internos rotativos de medicina (Recolector de datos) 

2. Tutor 

3. Médicos 

4. Pacientes 

5. Personal del departamento de Estadística del Hospital Guasmo Sur 

3.1.7.2. Recursos Físicos 

1. Historias Clínicas del sistema del Hospital Guasmo Sur 

2. Parte Diario de Excel de los respectivos Drs. Que se encuentren de 

turno en guardia 

3. Laptop 

4. Internet 

5. Sistema de estadística (TICS) 

6. Impresora 

7. Suministros de escritorio 

8. Hoja de recolección de datos 

 

3.1.8. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

     La técnica que se utilizó en esta investigación fue la recolección de datos en 

las historias clínicas proporcionadas en la institución previa solicitud (anexo 01) 

facilitadas por el departamento de docencia del Hospital General Guasmo Sur, 

con la aplicación de ficha de recolección de datos como instrumento adjuntado 

(anexo 02), que se aplicó de forma directa en las historias clínicas de los 

pacientes de 50 años en adelante diagnosticados con Fibrilación Auricular  en 

el periodo Noviembre 2017 – Marzo 2018 en dicha institución.  
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Gráfico 1 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: SEGÚN SU EDAD. 

 

     El gráfico No 1 muestra que la edad es un signo de alarma para los 

pacientes con problemas cardiacos, en su mayoria los pacientes con 

diagnóstico de Fibrilación Auricular fueron pacientes de entre 55 a 60 años 

representando el 46% de la población estudiada. El 36% de los pacientes 

estudiados tenían edades mayores a 60 años y tan solo el 18% de ellos 

estaban en el rango de edad de 50 a 55 años. 

36%

46%

18%

PACIENTES DE MAYORES DE 50 AÑOS  CON 
DIAGNOSTICO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 
NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018 : SEGÚN SU EDAD.

50 - 55 años 55 - 60 años >60 años
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Gráfico 2 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: SEGÚN SU SEXO. 

 

     El gráfico 2 nos correlaciona junto con diferentes fuentes bibliográficas y de 

estudio que la prevalencia en presentación de esta patología es en el sexo 

masculino; ya que la investigación se basó en un periodo corto de rangos en el 

Hospital General Guasmo Sur, no se pudo emplear una investigación más 

extensa que pueda generar algún tipo de equilibrio en estas patologías. En 

determinadas ocasiones las cardiopatías tienen mayor prevalencia en 

pacientes de sexo femenino, pero en esta investigación y según las fuentes de 

estudio la relevancia la mantienen los pacientes de sexo masculino.  

 

 

61%

39%

PACIENTES DE MAYORES DE 50 AÑOS  CON 
DIAGNOSTICO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018 : SEGÚN SU SEXO.

Masculino Femenino
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Gráfico 3 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON APP DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

 

El gráfico 3 es una representación de un serio problema que existe en el 

Ecuador; un problema que ya es considerado como problema de salud pública, 

como es la hipertensión arterial, realizando un mayor énfasis en las edades 

estudiadas, el pilar fundamental en el desarrollo de la patología estudiada, 

además de las patologías de base, ya descritas, es la falta de seguimiento y 

cumplimiento del tratamiento farmacológico por parte de los pacientes, lo que 

nos lleva al desarrollo de este y más complicaciones que se pueden presentar.  

La población más afectada son los pacientes mayores de 50 años que poseen 

unos niveles de tensión arterial desde 130/90 hasta 160/100 

 

 

51%
40%

9%

PACIENTES DE MAYORES DE 50 AÑOS  CON 
DIAGNOSTICO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 
NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018 : CON APP DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

HTA 130/90 - 160/100 HTA 161/101 - 180/ 120 HTA >180/ 120
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Gráfico 4 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON APP DE DIABETES MELLITUS. 

En el gráfico 4 se puede valorar que la prevalencia de estados de hiperglicemia 

debidos al antecedente de diabetes mellitus tipo 2, tenía una constante de 50 

% de pertenecer a los valores de 141g/dl hasta 165 g/dl tomada al azar. En 

diferentes estudios se encuentran como predictor a desencadenar un cuadro 

de fibrilación auricular las enfermedades crónicas.  

La presencia de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, 

hipertensión de larga data, insuficiencia cardiaca congestiva o no congestiva, 

son patologías que se encuentran conectadas al desarrollo de alteraciones 

orgánicas debido a su fisiopatología y de gran apremio para un posible 

desarrollo de alguna alteración a nivel de conducción cardiaca. 

 

39%

50%

11%

PACIENTES DE MAYORES DE 50 AÑOS  CON 
DIAGNOSTICO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 
NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018 : CON APP DE 

DIABETES MELLITUS.

126 - 140 mg/dl 141 - 165 mg/dl > 165 mg/dl
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Gráfico 5 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON ANTECEDENTE DE SER FUMADORES 

ACTIVOS. 

 

     El gráfico 5 nos indica un dato estadístico que tiene una aparición similar en 

otros lugares de estudio, quizá no se ha realizado una investigación a fondo de 

complicaciones cardiológicas en pacientes con antecedente de ser fumadores 

activos durante un largo periodo de años, por lo general las complicaciones 

son de carácter pulmonares.  

     Se logra determinar una casual coincidencia de presentación de fibrilación 

auricular en pacientes con antecedente de ser fumadores activos de 76 % en 

una etapa de vida de 5 a 10 años; la mayoría de personas que eran fumadoras 

y que pertenecen al estudio ya tenían una etapa de haber dejado de fumar 

debido a sus complicaciones pulmonares que ya estaban presentando.  

 

76%

24%

0%

PACIENTES DE MAYORES DE 50 AÑOS  CON 
DIAGNOSTICO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 
NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018 : CON ANTECEDENTE 

DE SER FUMADORES ACTIVOS.

5-10 años fumando 10 - 20 años fumando >20 años
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Gráfico 6 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON DIAGNÓSTICO DE SEPSIS. 

 

     En el gráfico 6 se puede constatar lo encontrado en las diferentes 

referencias bibliográficas en las que se ha basado el trabajo, el que nos indica 

que el desarrollo de un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica que 

desencadenaría un estado de SEPSIS propiamente dicho, es un factor muy 

importante para el desarrollo de una fibrilación auricular, más que importante 

es un factor muy común, llegando a ser el de mayor porcentaje y presentación 

en los pacientes hospitalizados en UCI y que llegan a desarrollar fibrilación 

auricular. 

 

 

33%

67%

PACIENTES DE MAYORES DE 50 AÑOS  CON 
DIAGNOSTICO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 
NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018 : CON DIAGNÓSTICO 

DE SEPSIS.

diagnóstico a su ingreso

diagnóstico durante hospitalización en UCI
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Gráfico 7 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON DIAGNÓSTICO DE SEPSIS. 

 

     El estudio realizado en base a la utilización de ventilación mecánica asistida 

al ingreso del paciente o durante su hospitalización en área de UCI se 

representa en el gráfico 7, el cual determina que existe un claro porcentaje a 

favor de la ventilación mecánica asistida durante la hospitalización en el área 

de UCI del pacientes, acompañado de esto debemos recordar que el 

porcentaje de presentación de esta patología debido a SEPSIS también es 

elevado, lo cual lleva a la conclusión que los pacientes que se encuentran en 

ventilación mecánica asistida son propensos al desarrollo de sepsis y por ende 

debido a esta investigación propensos al desarrollo de fibrilación auricular. 

. 
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Gráfico 8 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON DIAGNOSTICO DE HIPOVOLEMIA 

 

 

     En el gráfico 8 se aprecia un dato estadístico que se repite en diferentes 

fuentes de información que indican  a la hipovolemia como cuadro común de 

aparición durante la hospitalización en el área de cuidados intensivos UCI. Se 

valoró por medio del ecocardiograma el diámetro de la vena cava inferior, la 

situación de las cámaras cardiacas si se encontrasen colapsadas o no; o algún 

tipo de alteración que genera algún tipo de trastorno en la dinámica del 

ventrículo izquierdo y genere un estado de hipovolemia. 
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Gráfico 9 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON DIAGNOSTICO O FACTORES DE 

RIESGO PARA DESARROLLO DE TROMBO- EMBOLISMO PULMONAR. 

     En el gráfico 9 se detalla que el porcentaje de pacientes con antecedente 

de trombo-ebolismo pulmonar es muy bajo, en comparación de los pacientes 

que presentan factores de riesgo para el desarrollo de trombo-ebolismo en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

     Como ya se ha investigado previamente, el mayor factor desencadenante 

del trombo-embolismo pulmonar es la postración y estado de constante y 

prolongado en decúbito del paciente sin el debido movimiento por parte del 

personal de enfermería  
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Gráfico 10 PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS  CON DIAGNOSTICO DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

NOVIEMBRE 2017 - MARZO 2018: CON DIAGNOSTICO DE ENDOCARDITIS 

INFECCIOSA. 

. 

     Se realizó este criterio de inclusión por ser una patología con base 

cardiológica que puede llegar a generar un cuadro de fibrilación auricular, asi 

como otros de las complicaciones ya mencionadas, como por ejemplo: el 

trombo-embolismo pulmonar. En el estudio realizado no se encontraron 

pacientes con estos diagnósticos para poder ser  incluidos. 
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CAPÍTULO IV 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. RESULTADOS 

     En nuestro estudio realizado podemos encontrar cifras particulares que 

reafirman las teorías e hipótesis planteadas en literatura médica internacional, 

procedemos a revisar los resultados para posteriormente realizar en respectivo 

análisis y discusión. 

     La incidencia de fibrilación auricular en la  en el Hospital General Guasmo 

Sur en el período de Noviembre hasta marzo del 2018 es de 40% de los 

diagnósticos registrados en los pacientes adultos. 

     Observamos que el porcentaje más alto de fibrilación auricular en el Área 

de UCI se clasifica en datos registrados en pacientes principalmente en el sexo 

masculino con el 61% mientras que en el sexo femenino se registra el 39% que 

comparando con estudios en otros países es una cifra bastante alta.  

     En correlación del grupo seleccionado con diagnóstico final de fibrilación 

auricular un 67% presentaba un diagnóstico de sepsis, un 51% presentó 

sintomatología referente al aparato cardiovascular como la hipertensión arterial 

en rangos de 130/90 – 160/100, el 75% presentó  otras causa como la 

hipovolemia o trastornos electrolíticos en las que la fibrilación auricular no fue 

un  hallazgo  detectado por los médicos de turno. 

     En la Fibrilación auricular de nueva aparición, aparte del hecho en sí, se 

registraron las circunstancias clínicas y de laboratorio, y el las variables 

producidas incluyeron la estimación del volumen intravascular estado, 

desestabilización hemodinámica, trastornos electrolíticos en suero, valor de 

proteína C reactiva en suero, y su tendencia en comparación con su medida 

previa. Además, el éxito de la cardioversión y la recaída Fue reportado durante 

las evoluciones diarias. 
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9.2. DISCUSIÓN: 

     Una posible explicación para la incidencia relativamente alta de FA de 

nueva aparición en el informe actual puede ser encontrado en la tasa de 

pacientes sépticos admitidos en nuestra UCI durante el período de estudio, 

como se discutirá posteriormente. Nuestros datos sugieren que la FA de nuevo 

inicio puede ser un problema común en general ICU, también. Además, 

nuestras observaciones demuestran que diferentes los predictores pueden ser 

útiles en esta configuración. Por informado previamente discrepancias con 

respecto a la incidencia de FA de inicio nuevo en diversas poblaciones, se da a 

entender que la epidemiología también podría diferir en términos de 

predictores, en diversos entornos. De hecho, parece que al menos un potente 

desencadenante debe estar presente en pacientes críticamente enfermos para 

dar cuenta de la incidencia múltiple en comparación con la población general. 

Debido al estudio y recopilación de información sobre dicha patología, se ha 

sugerido que el principal mecanismo fisiopatológico implicado en el desarrollo 

de fibrilación auricular es la pérdida y el aislamiento del miocardio auricular 

acompañado del componente de la edad que favorece las alteraciones de la 

conducción. La hipertensión también se definió  a predictor para la aparición de 

Fibrilación auricular de inicio nuevo durante el tiempo que le paciente se 

encuentre en la unidad de cuidados intensivos. Como un predictor se informa 

que se asocia con fibrosis auricular y aumento del tamaño auricular, otro 

predictor univariado del estudio actual que podría mediar en la relación con AF 

. Sin embargo, en el presente análisis, la hipertensión no surgió como un 

independiente predictor de AF de nueva aparición. La relación documentada 

entre hipertensión y edad: un potente predictor independiente en multivariante 

análisis: puede explicar al menos en parte esta observación 
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CAPITULO V 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. CONCLUSIONES 

2. El sexo masculino es el predominante en los casos de fibrilación auricular 

ya diagnosticada previo a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos 

3. El sexo masculino es el predominante en los casos de fibrilación auricular 

de reciente aparición en la unidad de cuidados intensivos 

4. Los casos de sepsis es el más alto en porcentaje respecto al desarrollo de 

fibrilación auricular en pacientes de unidad de cuidados intensivos. 

5. El desarrollo de fibrilación auricular en pacientes en estado de hipovolemia, 

así como shock hipovolémico también se encuentran en un porcentaje 

considerable 

6. El porcentaje de fibrilación auricular en pacientes con trastornos 

hipertensivos es menor al porcentaje de pacientes con sepsis para el 

desarrollo de fibrilación auricular en pacientes que se encuentren en unidad 

de cuidados intensivos. 

7. Los cuadros revertibles de fibrilación auricular son mínimos, debido a la 

extensión y complicaciones generadas por la patología de base, lo cual no 

permite al paciente reponerse. 

 

10.2. RECOMENDACIONES 

1. Capacitación del personal médico para graficar correctamente la tabla de 

diagnósticos en los pacientes atendidos 

2. Corregir las estadísticas faltantes en la base de datos del departamento de 

estadística.  

3. Evaluación clínica de seguimiento acompañada de un electrocardiograma 

cuando corresponda a aquellos pacientes diagnosticados con fibrilación 

auricular con diagnóstico de entrada, y pacientes que presenten algún tipo 
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de alteración de índole cardiovascular que pueda generar trastornos en la 

actividad eléctrica-cardiaca.  

4. En pacientes en estados de sepsis, shock hipovolémico o cuadros de 

hipertensión de larga data, realizar un correcto pesquizaje con 

electrocardiograma, para lograr prevenir la aparción de fibrilación auricular 

y asi disminuir las complicaciones que pueden generarse. 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 

MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE TITULACION                                                                                                       TEMA:    
INCIDENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR 2017-2018 

LINEA FIBRILACIÓN AURICULAR SUBLINEA Factores de riesgo y complicaciones. 

FECHA DE 
INVESTIGACION  

  BASE DE DATOS    

NUMERO DE ARCHIVO   TIPO DE ARCHIVO   

NOMBRES  APELLIDOS  EDAD 

      

SEXO 
MASCULINO PROCEDENCIA   

FEMENINO CELULAR   CORREO ELECTRONICO   

FECHA DE NACIMIENTO   APORTACION NO APORTA IEES ISFFA ISSPOL 

REPRESENTANTE LEGAL    

CIE 10 DE INGRESO   FECHA DE ATENCION   

EMERGENCIA   CODIGO DE INGRESO   

CONS. EXTERNA   ATENDIDO POR    

REFERIDO   
CENTRO DE 
REFERENCIA   

PA T° PESO TALLA IMC SO2 GLASGOW LOCALIZACION DEL DOLOR 

                

ID PRESUNTIVO   

EDAD    HIPOVOLEMIA   

  

HIPERTENSIÓN ARTERIAL   RIESGO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR   

DIABETES MELLITUS   ENDOCARDITIS INFECCIOSA   

FUMADORES       

SEPSIS       

DATOS DE LABORATORIO   

ELECTROCARDIOGRAMA     

ECO-CARDIOGRAMA     

APP   

  APF   

APQ   


