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RESUMEN 
 

La fibrilación Auricular (FA) es una de las arritmias cardiacas más frecuentes en la 

práctica clínica y por lo tanto es uno de los principales problemas sociosanitarios del 

mundo, generando el mayor número de consultas en los servicios de emergencia. 

La prevalencia de la FA en la población mundial es de 0,4-1%, pero aumenta hasta un 4-

5% en individuos mayores de 65 años y un 9% en los mayores de 80 años. La FA se ha 

convertido en una epidemia en pacientes geriátricos con el envejecimiento y cardiopatías 

subyacentes. 

El objetivo principal del presente trabajo es establecer los factores de riesgo y principales 

complicaciones que presentan los pacientes con Fibrilación Auricular crónica que 

influyen a mayores reingresos hospitalarios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

periodo 2014-2015; mediante un enfoque cualitativo, no experimental de corte 

transversal. 

Se estudiaron 100 pacientes ≥ a 50 años, en cual se constató que los pacientes que 

presentaron entre 2 y 3 reingresos hospitalarios fueron edades comprendidas entre 70 a 

88 años, predominando el sexo masculino, los factores de riesgo que presentaron estos 

pacientes fue la Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus, y el incumplimiento 

terapéutico, Valvulopatías, las complicaciones más frecuentes fueron Accidente 

cerebrovascular (ACV) isquémico e insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). 

Los pacientes ≥70 años tienen un 54% con predominio en el sexo masculino de 33% 

frente al 21% en el sexo femenino. HTA está asociada a la FA crónica en un 96% de los 

cuales el 54% de los pacientes hipertensos tuvieron como complicación ACV isquémico 

al igual que el 44% de los pacientes que no cumplen el régimen terapéutico  tuvieron 

dicha complicación.  

PALABRAS CLAVE: Fibrilación Auricular, Insuficiencia Cardiaca Congestiva, 

Accidente Cerebrovascular, Hipertensión Arterial, Adherencia al tratamiento, 

Tromboembolismo Pulmonar, Anticoagulantes Orales, Cardioversión 

 



ABSTRACT 

Atrial fibrillation (AF) is one of the most common cardiac arrhythmia in clinical practice 

and therefore is one of the main social problems of the world, generating the largest 

number of consultations in emergency services. 

The prevalence of AF in the world population is 0.4-1%, but increases to 4-5% in 

individuals over 65 years and 9% in those over 80 years. AF has become an epidemic in 

geriatric patients with aging and underlying heart disease  

The main objective of this study is to establish the risk factors and major complications 

presented by patients with chronic atrial fibrillation that influence higher hospital 

readmissions in the Hospital Teodoro Maldonado Carbo, period 2014-2015; through a 

qualitative approach, no experimental and cross section. 

Were studied 100 patients ≥ 50 years in which it was found that patients who had between 

2 and 3 readmissions were aged 70 to 88 years, mainly male, the risk factors who 

presented these patients was hypertension (HTA), Diabetes Mellitus, and therapeutic 

failure, valvular disease, the most frequent complications were ischemic stroke (stroke) 

and congestive heart failure (CHF). 

Greater than or equal to 70 years patients had a 54% with prevalence in males of 33% 

compared to 21% in females. HTA is associated with chronic AF in 96% of which 54% 

of hypertensive patients had ischemic stroke complication such as 44% of patients who 

do not meet the therapeutic regimen had this complication 

KEYWORDS: Atrial Fibrillation, Congestive Heart Failure, Stroke, Hypertension, 

adherence to treatment, pulmonary thromboembolism, Oral Anticoagulants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca sostenida más frecuente en personas 

mayores a 50 años, predomina en el sexo masculino, pero a mayor edad, la prevalencia 

por género se equipara.  Es una de las patologías que representa uno de los principales 

problemas médicos a nivel mundial, ya que la hospitalización y medicación conlleva 

elevados costos sanitarios. Además, la FA tiene un alto riesgo de morbimortalidad de 

presentar fenómenos tromboembólicos e insuficiencia cardiaca, lo cual sin una 

prevención oportuna se asocia a una incapacidad y deterioro de la calidad de vida.    

El incremento de su prevalencia no solo se debe al envejecimiento demográfico, existen 

también factores de riesgo que inciden en esta patología independientemente de la edad. 

Estudios recientes establecen una prevalencia de  FA que va desde < 0,5% en sujetos 

menores de 50 años al 5-15% en mayores de 80 años. 

La prevalencia de FA en la población general española mayor de 40 años es elevada, del 

4,4%. La prevalencia total es similar en varones que en mujeres, pero se observan 

diferencias en función de las décadas de edad analizadas y se incrementa 

escalonadamente a partir de los 60 años. Hay más de 1 millón de pacientes con FA en la 

población española, de los que más de 90.000 están sin diagnosticar. Esto tiene 

implicaciones importantes desde el punto de vista de salud pública, por la frecuencia y la 

gravedad de las complicaciones que ocasiona esta arritmia en ausencia de tratamiento. 

(Gómez-Doblas, 2014) 

Los principales factores de riesgo que deben tener en cuenta en los pacientes con FA 

crónica es Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemias y el incumplimiento 

terapéutico que incrementan el riesgo de fenómenos tromboembólicos.  

Las complicaciones que se encuentran asociados a la morbimortalidad de FA son los 

fenómenos tromboembólicos que incluyen Accidente Cerebrovascular (ACV), 

Tromboembolismo Pulmonar, Insuficiencia cardiaca y reingresos hospitalarios.  
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El tratamiento de la FA se centra en prevenir estas complicaciones, particularmente, en 

reducir el riesgo de presentar ACV, aliviar los síntomas. El tratamiento farmacológico 

incluye anticoagulantes que reducen el riesgo de ACV y antiarritmicos para restaurar y 

mantener el ritmo cardiaco o evitar la progresión de insuficiencia cardiaca en pacientes 

que presentan FA crónica.  

El manejo no farmacológico incluye cardioversión eléctrica, catéter o ablación quirúrgica 

para crear lesiones que detengan los impulsos eléctricos anormales que causa la 

Fibrilación Auricular. 

El propósito de este trabajo investigativo es determinar los factores de riesgo y 

complicaciones que influyen en los reingresos hospitalarios de los pacientes con 

Fibrilación Auricular crónica, mediante un estudio observacional en el Área de 

Cardiología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2014-2015.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La fibrilación Auricular es uno de los principales problemas sociosanitarios en el país. Es 

la arritmia cardíaca que se presenta con mayor frecuencia, generando el mayor número 

de consultas en los servicios de emergencia al igual que más días de estadía hospitalaria. 

El interés científico que la FA representa se debe al desconocimiento de su mecanismo y 

al difícil seguimiento médico. En el estudio Framinghan se estimó que el riesgo de 

desarrollar FA a los 40 años de edad era de 1 de cada 4 personas en el sexo masculino y 

1 de cada 5 en el sexo femenino; al igual que se considera que el envejecimiento 

demográfico y patologías como Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca 

incrementan su incidencia.  

Se han realizado diversos estudios acerca de la prevalencia de la Fibrilación Auricular, 

entre ellos se encuentra, el estudio REGICOR, el único realizado en población general, 

se apreció una prevalencia del 0,7%. Sin embargo, presenta la importante limitación de 

la exclusión de población de más de 74 años, en el cual la prevalencia es mayor. En el 

estudio PREV-ICTUS, un estudio transversal de base poblacional que analizó 

exclusivamente a sujetos mayores de 60 años, la prevalencia de FA fue del 8,5% (IC95%, 

7,9-9,2%), mayor en varones (el 9,3 frente al 7,9% de las mujeres) y aumentó desde el 

4,2% en sujetos de 60-64 años al 16,5% en los de 85 o más años. Estudios europeos 

estiman una prevalencia entre el 0, 2 y el 1,2% en una población general y entre 1,5 y 5,5 

% en personas mayores a 50 años. (Gómez-Doblas, 2014) 

En Argentina, un estudio realizado en personas con FA crónica tuvo como resultados que 

la edad promedio es 71 años, con predominio en el sexo masculino y las patologías 

asociadas  que prevalecieron fueron Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca.  
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En Ecuador, la FA no se encuentra entre las primeras causas de mortalidad, sin embargo, 

el riesgo de desarrollar esta patología se incrementa en pacientes con Hipertensión 

Arterial  y Diabetes Mellitus que son las causas de mayor mortalidad en nuestro medio, 

seguido de los accidentes de tránsito. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

(INEC), en el 2013 se registraron 63.104 defunciones generales; de los cuales el 14 % 

correspondió a Diabetes Mellitus y Enfermedades Hipertensivas con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente. (ANDES, 2014) 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la Fibrilación Auricular es una de las 

principales patologías de reingresos hospitalarios, de los cuales la mayoría de los 

pacientes presentan alguna complicación como fenómenos tromboembólicos (ACV); 

Infarto de Miocardio, Insuficiencia Cardiaca, que conlleva a una gran tasa de mortalidad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la realización  de este trabajo de titulación  es importante  determinar  los factores de 

riesgo y principales complicaciones que presentan los pacientes con Fibrilación Auricular 

crónica que predisponen a mayores reingresos hospitalarios. 

Esta patología es una de las arritmias cardiacas que se presenta con mayor frecuencia en 

la práctica clínica, es de difícil manejo clínico y representa un deterioro en la calidad de 

vida en las personas que la padecen, debido a que el riesgo se incrementa con la edad y 

conlleva un elevado costo sanitario.  

La FA no se encuentra dentro de las patologías con mayor mortalidad en nuestro país; sin 

embargo, la Diabetes Mellitus, Accidentes Cerebrovasculares, Hipertensión Arterial, 

Insuficiencia Cardiaca, enfermedad Renal Crónica, son patologías que estas directamente 

relacionadas a sus complicaciones. Por lo tanto, es necesario mostrar la relevancia y el 

impacto de esta enfermedad en la práctica clínica diaria y contribuir con información que 

permita prevenir las recurrencias hospitalarias y las complicaciones asociadas.   
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo: Salud Pública 

Área: Cardiología   

Aspecto: Texto del tema 

Tema / Investigar: Fibrilación Auricular Crónica: Factores de Riesgo y Complicaciones 

que justifican el reingreso hospitalario. 

Lugar: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Periodo: 2014 – 2015 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen los factores de riesgo y complicaciones en la frecuencia de 

reingresos hospitalarios en pacientes con Fibrilación Auricular crónica, atendidos 

en  el área de Cardiología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2014-

2015?  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

  

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Determinar los factores de riesgo y complicaciones que influyen en los reingresos 

hospitalarios de los pacientes con Fibrilación Auricular, mediante un estudio 

observacional en el área de Cardiología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los pacientes con Fibrilación Auricular que reingresan.  

 Reconocer los factores de riesgo que se relacionan en los pacientes con 

Fibrilación Auricular crónica. 

 Determinar las complicaciones derivadas de la Fibrilación Auricular. 

 Relacionar la Hipertensión Arterial e incumplimiento terapéutico con la 

principal complicación encontrada.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

FIBRILACIÓN AURICULAR CRÒNICA: FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES QUE JUSTIFICAN EL REINGRESO HOSPITALARIO 

 

2.1 CONCEPTO 

  

La Fibrilación Auricular es una arritmia supraventricular, caracterizado por la activación 

auricular descoordinada y con el consiguiente deterioro de la función auricular mecánica, 

en el electrocardiograma (ECG) presenta las siguientes características: 

- Ausencia de ondas P, son reemplazadas por ondas fibrilatorias  (ondas f) que 

pueden variar en amplitud, morfología,  tiempo de duración, y se asocian 

generalmente con intervalos RR irregulares.  

- Las ondas f presentan una velocidad entre 300 – 600 latidos/min.  

- La longitud del ciclo auricular es variable y muy rápida. 

- La respuesta ventricular no sigue un patrón repetitivo, depende de las 

características electrofisiológicas del nodo AV, la presencia de vías accesorias, el 

tono simpático y vagal y la acción de diferentes drogas; por lo general, la 

frecuencia ventricular oscila entre 90 a 170 latidos/min. (Camm, 2011) 

En la FA no hay actividad auricular regular u organizada, dado a los numerosos circuitos 

de microentrada en las aurículas que generan múltiples ondas de impulsos, a menudo 

compiten o se extinguen entre sí. Como resultado, no hay ninguna activación uniforme 

del tejido auricular y no hay ondas P distintivos que se reconozcan en el ECG. Las 

múltiples ondas generan impulsos rápidos y localizados, por lo que el nódulo sinusal se 

suprime y no es capaz de ser expresado, ya que no puede activar el atrio.  

La tasa de respuesta ventricular depende de las propiedades del nodo auriculoventricular 

(AV) y de su sistema de Purkinje. La irregularidad de la respuesta ventricular es el 
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resultado de la frecuencia auricular irregular, rápida y del grado de bombardeo del nodo 

AV con los impulsos, algunos de los cuales se producen en una sucesión rápida que no 

pueden llevarse a cabo a través del nodo AV debido a la refractariedad. La frecuencia de 

los bombardeos del nodo AV puede alargar el tiempo de conducción, y los impulsos que 

llegan al nodo AV, se cree que tienen una conducción oculta dentro del mismo. El gran 

número de impulsos auriculares que llegan al nodo AV compiten entre sí, interfiriendo 

con su penetración en y a través del nodo, dejando este tejido de forma refractaria. Y por 

consiguiente, se conduce el impulso irregular a través del nodo AV, del sistema de His 

Purkinje hacia el miocardio ventricular.  

Cuando la frecuencia ventricular es mayor a 170 latidos/min, se produce si se acorta el 

período refractario del nodo AV, por lo tanto, el grado de irregularidad disminuye y el 

ritmo puede parecer regular, como sucede en la estimulación simpática o un aumento en 

la circulación de catecolaminas o conducción por una vía accesoria (Síndrome de Wolff-

Parkinson-White). Además, se presenta en individuos jóvenes con FA sin tratamiento 

(generalmente entre 160 – 200 latidos/min). (Bonow, 2013) 

Una disminución en la tasa de respuesta ventricular se produce cuando se aumenta el 

período refractario del nodo AV, como ocurre con el envejecimiento. Otras causas de una 

frecuencia ventricular más lenta incluyen enfermedad ganglionar intrínseca en 

combinación con el bloqueo simpático, depresión directa del nodo AV con algunos 

medicamentos (digoxina, betabloqueantes o antagonistas de los canales de calcio), o 

mejoramiento en el tono vagal. 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

La incidencia y prevalencia de la FA es una de las arritmias que se presenta en mayor 

porcentaje llegando a considerarse una epidemia. En la actualidad afecta a un estimado 

de 2.2 millones de estadounidenses. El riesgo de por vida de la FA para los hombres y 

mujeres mayores de 40 años es de aproximadamente el 25%, lo que indica que 1 de cada 

4 personas mayores experimentarán FA antes de que él o ella muere. Debido a que la FA 

es abrumadoramente una enfermedad de las personas mayores, el aumento de la 

longevidad, la mejora de la supervivencia después de un infarto de miocardio y la 

insuficiencia cardíaca congestiva, y el aumento de la prevalencia de la cirugía cardiaca 



10 
 

está seguro de dar lugar a un aumento de la prevalencia de la FA. Las estimaciones 

actuales sugieren que la prevalencia de FA llegará a 4 millones en 2030 y subir a 5,6 

millones en 2050. (Sumeet, 2014) 

Estos números son alarmantes en cuanto a la mortalidad y la morbilidad sustancial 

asociado con FA. En 2001, la FA fue la causa primaria y / o contribuir de más de 70.000 

muertes. La tasa de mortalidad ajustada por edad (por 100.000 habitantes) ha subido 

considerablemente de 27,6 en 1980 a 69,8 en 1998. Framingham Heart Study ha 

demostrado que la presencia de FA se asocia de forma independiente con un aumento del 

50% al 90% en el riesgo de la muerte. (Sumeet, 2014) 

Además de las tasas más altas de mortalidad asociadas a la FA, la morbilidad atribuida a 

la fibrilación auricular garantiza una atención especial. FA se asocia con un aumento de 

5 veces en el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, que es la causa principal de 

discapacidad en los Estados Unidos. Aproximadamente el 15% y el 20% de todos los 

accidentes cerebrovasculares, o alrededor de 75.000 golpes por año en los Estados 

Unidos, son atribuibles a la FA. (Sumeet, 2014) 

Por otra parte, la FA es un predictor independiente de recurrencia de accidentes 

cerebrovasculares y la gravedad del accidente cerebrovascular, con un mayor riesgo de 

accidente cerebrovascular isquémico y la embolia en pacientes con antecedentes de 

accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio (AIT; RR = 2,5). (Sumeet, 2014) 

Por último, los pacientes que experimentan FA sintomático, incluso en ausencia de una 

complicación, han sufrido un deterioro en la calidad de vida. La intolerancia al ejercicio, 

palpitaciones, fatiga, insuficiencia cardíaca congestiva, angina, hipotensión y presíncope 

son todas las condiciones que reducen en gran medida la calidad de vida de los pacientes 

que sufren de fibrilación auricular. 

La carga de los costes sanitarios asociados con el cuidado de los pacientes con FA también 

está alcanzando proporciones astronómicas. Entre 1985 y 1999, el número de 

hospitalizaciones relacionadas con la FA aumentó un 190%. En 2001, la FA fue 

responsable de 416.000 altas hospitalarias, con $ 6,041 pagados a los beneficiarios de 

Medicare para cada hospitalización. (Sumeet, 2014). Además de los costos directos 

asociados a hospitalizaciones FA, también hay que reconocer los costes posteriores al 
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diagnóstico, incluidos los medicamentos, visitas al médico, procedimientos (como 

ecocardiogramas y cardioversiones), el transporte y la pérdida de trabajo que sufren los 

pacientes después del diagnóstico de la FA. 

 

2.3  FISIOPATOLOGÍA 

 

En las aurículas, el remodelado estructural es desencadenado por la proliferación y 

diferenciación de los fibroblastos en miofibroblastos y el aumento del depósito de tejido 

conectivo y fibrosis, el cual provoca una disociación eléctrica entre los haces musculares 

y heterogeneidad de la conducción local que facilita el inicio y la perpetuación de la FA. 

Este sustrato electroanatómico permite que se produzcan múltiples microcircuitos de 

reentrada que circulan cerca del tejido refractario, para poder estabilizar la arritmia. 

Existen dos hipótesis que explicarían como se desencadena la FA: 

MECANISMO FOCAL 

Una zona cercana a la aurícula que presenta un periodo refractario corto, sería una zona 

de “gatillo” que actuaría como un foco ectópico de estimulación, sumado al 

enlentecimiento y los cambios abruptos de la conducción en el tejido fibrótico crearían 

circuitos de reentrada que perpetúan la FA. Experimentalmente se ha descubierto que el 

“gatillo” se sitúa en las venas pulmonares y poseen un mayor potencial para iniciar y 

perpetuar las taquiarritmias auriculares.  

Las regiones con mayor potencial de excitabilidad se encuentran fundamentalmente en o 

cerca de las uniones entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda, se acompaña de 

una prolongación progresiva de la longitud del ciclo de FA y la conversión a ritmo sinusal 

en pacientes con FA paroxística, mientras que en la FA persistente las regiones con una 

frecuencia dominante elevada están dispersas por las aurículas y la ablación o conversión 

a ritmo sinusal es más difícil. (Sociedad Argentina de Cardiología, 2015) 

MECANISMO DE FRENTE DE ONDA FRAGMENTADO: 

Moe en 1962 planteó la hipótesis de la existencia de múltiples ondas de activación. De 

acuerdo a esto, la fibrilación involucra varios frentes de onda que cuando llegan a una 

porción de tejido refractario por bloqueo funcional, de forma simultánea y constante 
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cambian de sentido y dirección, se duplican, se separan en nuevos frentes de onda, se 

fusionan con otros, o se bloquean . El ritmo se prolonga porque el número de ondas es 

tan elevado como para que todos se bloqueen o anulen. Cada uno de estos frentes de onda 

constituye los "circuitos principales" y determinan la velocidad de conducción y la 

duración del período refractario. La heterogeneidad eléctrica se trata de la variedad en la 

velocidad de conducción y duración del periodo refractario, esto posibilita la división de 

nuevos frentes de onda y a su vez perpetua aún más la FA. (Sansalone, 2010) 

Si persiste este mecanismo, más difícil será restaurar el ritmo sinusal, debido a que, el 

periodo refractario de los haces musculares se van acortando progresivamente, a este 

fenómeno se lo conoce como “remodelamiento electrofisiológico”, determinando la 

cronicidad de la FA.  

REMODELAMIENTO ANATÓMICO:  

La FA prolongada altera las propiedades contráctiles de la fibra muscular que es una 

forma de miopatía por taquiarritmia, la prolongación de FA produce un incremento 

gradual del tamaño de la aurícula, debido a la alteración hemodinámica que se genera al 

destruirse tejido auricular, de modo que para que la aurícula recupere su capacidad de 

contracción normal después de cardiovertir, deben pasar días o semanas. 

El nodo aurículoventricular (AV) limita la llegada de los estímulos al ventrículo durante 

la FA.  Hay tres factores determinantes de esta limitación:  

 La refractariedad intrínseca del nodo AV  

 Trasmisión irregular de los impulsos al ventrículo, mediante un mecanismo oculto 

que actúa acortando o alargando el periodo refractario del nodo  

 Acentuación del tono vagal (parasimpático) y reducción del tono simpático: esto 

permite que haya un efecto dromótropo negativo sobre el nodo AV (ralentizan la 

conducción).  

EFECTOS HEMODINÁMICOS:  

Dentro de los efectos hemodinámicos en pacientes con FA se encuentra la contracción 

auricular descoordinada, respuesta ventricular irregular y rápida y reducción del flujo 

sanguíneo miocárdico. 
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La pérdida de la contracción auricular reduce el volumen latido entre un 5-15% y provoca 

un descenso en el gasto cardíaco (GC), efecto que observa más acentuado en los pacientes 

con diminución de la distensibilidad ventricular. (Camm, 2011) 

Las frecuencias ventriculares elevadas e irregulares reducen el llenado ventricular debido 

a un periodo de diástole corto. Si persiste una respuesta ventricular irregularmente 

irregular induce a una miocardiopatía dilatada. (Camm, 2011). Es fundamental reconocer 

que la insuficiencia cardiaca es una consecuencia de la FA y no una causa como se 

pensaba, por lo tanto, el control de la frecuencia cardiaca puede revertir el proceso.  

La asincronía, la taquicardia y la consecuente disminución del tiempo de llenado 

diastólico del ventrículo izquierdo (VI) provocan un déficit de riego coronario que 

favorece la isquemia miocárdica.  

DIFERENCIA CON EL MECANISMO DE ALETEO AURICULAR 

La disminución de la longitud de onda eléctrica y el aumento del tamaño auricular se 

encuentra en ambas arritmias. En el caso de la FA microreentradas evolucionan sobre la 

heterogeneidad eléctrica y se propagan en forma anárquica, mientras que el Flutter es una 

macroreentrada que necesita un tejido fijo alrededor, no excitable para persistir la 

propagación estable. Las lesiones producidas por la radiofrecuencia en una ablación de 

FA pueden promover y estabilizar el aleteo sin dejar un anillo de tejido excitable 

alrededor de una barrera fija. (Sansalone, 2010)  

En la FA los impulsos focales de alta frecuencia generan taquicardia auricular y no se 

puede mantener una conducción 1:1 en toda la aurícula, debido a la heterogeneidad 

eléctrica, por lo que se produce enlentecimiento en la conducción, bloqueo de los 

impulsos  y el ritmo degenera en FA finalmente. (Sansalone, 2010) 

TROMBOEMBOLISMO  

En los pacientes con FA el 75% de los ACV se deben a embolia de material trombótico 

procedente de la aurícula izquierda. El riesgo anual de ACV en pacientes con FA es del 

3 al 8%, dependiendo de los factores de riesgo asociados.  

La estasis provocada por la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo facilita la 

formación del trombo en la aurícula. A efectos clínicos se presupone que el trombo 

necesita, al menos, 48 horas de FA para formarse, aunque esto no es estrictamente cierto. 
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Tras la cardioversión (eléctrica, química o espontánea) la aurícula queda aturdida, y el 

riesgo de tromboembolismo persiste hasta 3-4 semanas, dependiendo de la duración de la 

FA. En la práctica, el 80% de los ACV tras cardioversión ocurren dentro de los primeros 

3 días y el 99% dentro de los primeros. (Camm, 2011) 

 

2.3 ETIOLOGIA Y  FACTORES DE RIESGOS EN LA FIBRILACIÓN 

AURICULAR  

 

Múltiples factores clínicos, electrocardiográficos, ecocardiograficos y biomarcadores 

están asociados con un mayor riesgo de FA. Se realizó un estudio epidemiológico donde 

se encontró que el 56% del riesgo atribuible a la población de la FA podría tener 1 factor 

o más en común. Por lo tanto, es posible prevenir algunos casos de FA a través de la 

modificación de factores de riesgo tales como el control de la presión arterial o la pérdida 

de peso. (American Heart Association , 2014) 

Entre el 80- 85% de los pacientes que tiene FA presentan una enfermedad cardiaca 

subyacente. Las enfermedades concomitantes tienen un efecto vicioso en la perpetuación 

de la FA que acrecienta el daño estructural  de la aurícula y desencadena la arritmia.  

Los factores de riesgo que se asocian principalmente son la Hipertensión Arterial (HTA), 

Diabetes Mellitus, envejecimiento, Valvulopatías, principalmente mitral, seguido de 

aórtico.  

Otras enfermedades asociadas no muy comunes son las miocardiopatías restrictivas, 

Pericarditis constrictiva, los tumores cardiacos, Hipertensión Pulmonar severa. La 

obesidad y apnea obstructiva del sueño están relacionadas entre sí.  

Causas temporales o reversibles más frecuentes son el consumo excesivo de alcohol 

(síndrome del corazón del día de fiesta), cirugía cardiotorácica o no cardiaca, infarto de 

miocardio, pericarditis, embolia pulmonar, hipertiroidismo, etc.  
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EDAD Y SEXO 

La edad y el sexo son dos de los predictores más potentes de la FA. Se evidencia un 

incremento en la prevalencia de FA, ya que se duplica con cada década de edad. El sexo 

masculino se asocia con un riesgo 1,5 veces mayor de desarrollar FA. (Ganz, 2015) 

HIPERTENSIÓN 

La asociación entre la hipertensión (presión arterial> 140/90) y FA es de 1,2 – 1,5 veces. 

Aunque se trata de un aumento del riesgo relativamente modesto, la alta prevalencia de 

la hipertensión en la población general es un factor de riesgo importante  después de la 

edad y el sexo. Se estima que la hipertensión es responsable del 14% de todos los casos 

de FA.  La hipertensión sistólica está fuertemente asociado con FA recurrente, estudios 

recientes sugieren que la presión arterial sistólica en el rango de pre-hipertensión (130-

139 mm Hg) y se amplió la presión del pulso también están asociados con un mayor 

riesgo (relaciones de riesgo ajustado [HR], 1,28 frente a la presión arterial sistólica <120 

y 1.26 por 20 mm de Hg de incremento). (Ganz, 2015) 

INSUFICIENCIA CARDIACA Y MIOCARDIOPATÍA 

FA y la Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC) a menudo coexisten, con una 

prevalencia de la FA que aumenta con la gravedad de la sintomatología de la falla cardiaca 

(por ejemplo, <5% -10% con síntomas de clase funcional de la New York Heart 

Association I; 10% -26% en la clase NYHA II -III, y el 40% -50% para New York Heart 

Association clase IV) (Ganz, 2015).  

La asociación no se limita a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. La disfunción 

diastólica aislada también se asocia con un aumento en la incidencia de FA, posiblemente 

como consecuencia de los factores de riesgo comunes tales como la edad avanzada e 

hipertensión. Del mismo modo, una prevalencia del 10% al 28% de la FA ha sido 

reportado en la miocardiopatía hipertrófica, con una incidencia de 4 % a 6 % en la 

población general (Ganz, 2015) 

VALVULOPATÍAS  

Enfermedad valvular tiene un mayor riesgo de desarrollar FA entre un 1.8 - 3.4 veces en 

los hombres y las mujeres, respectivamente (Ganz, 2015). Aunque cualquier patología 

valvular puede estar relacionado con la FA, lesiones valvulares estenóticas del lado 

izquierdo (y en particular la enfermedad cardíaca reumática) tienen las mayores tasas de 
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prevalencia, excepto en los países desarrollados donde la enfermedad es ahora poco 

común, pero varía según el tipo de lesión de la válvula. 

Se realizó un estudio con aproximadamente 1100 pacientes con cardiopatía reumática, en 

el cual se encontró que la prevalencia varía con el tipo de enfermedad de la válvula: 

estenosis e insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspídea (70%) insuficiencia y estenosis 

mitral (52%) estenosis mitral asilado (29%)  

Una revisión de 89 pacientes con prolapso de la válvula mitral (de grado 3 o 4 de 

insuficiencia mitral) y 360 con rotura valvular, la tasa de desarrollo de la FA fue de 

aproximadamente 5% por año con ambos tipos de lesiones (Ganz, 2015). Los principales 

factores de riesgo independientes fueron años de edad ≥ 65 y la dimensión de la aurícula 

izquierda ≥50 mm. 

ENFERMEDAD DE LA ARTERIA CORONARIA 

La fibrilación auricular no se asocia comúnmente con las coronariopatías, a menos que 

se complique por infarto agudo de miocardio (IAM) o la insuficiencia cardíaca (IC). La 

FA se produce transitoriamente en 6 a 10% de los pacientes con un infarto agudo de 

miocardio, presumiblemente debido a la isquemia o dilatación auricular producida 

secundariamente por la insuficiencia cardiaca. Estos pacientes tienen un peor pronóstico 

que se debe principalmente a las comorbilidades tales como la edad avanzada y falla 

cardiaca. 

CARDIOPATÍA CONGÉNITA 

La presencia de FA  en las cardiopatías congénitas es aproximadamente el 20% de los 

adultos con un defecto septal auricular. Sin embargo, la incidencia de FA se relaciona con 

la edad, que representa el 15% para individuos entre 40 años a 60, a 61% para los mayores 

de 60 años de edad (Ganz, 2015). 

Además, FA se produce también en otras enfermedades cardiacas congénitas que afectan 

a las aurículas, se incluyen Persistencia del Conducto Arterioso (PCA), Anomalía de 

Ebstein, y después de la corrección quirúrgica de algunas otras anormalidades, 

incluyendo defecto septal ventricular, tetralogía de Fallot, Estenosis Pulmonar, y 

Transposición de los grandes vasos. 
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ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA 

La enfermedad tromboembólica venosa, que incluye Trombosis Venosa Profunda (TVP) 

y embolia pulmonar, se asocia con un mayor riesgo de FA. El mecanismo no se conoce 

pero se ha especulado que estar relacionado con el aumento de la resistencia vascular 

pulmonar y la postcarga cardiaca, lo que puede conducir a un aumento en la presión 

auricular. 

La incidencia de FA en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa aguda o 

crónica no ha sido bien estudiado. Se ha informado de que en el intervalo de 10 a 14 % 

en pacientes con embolismo pulmonar documentado (Ganz, 2015).  

El impacto de la enfermedad tromboembólica venosa  (TEV) en el futuro riesgo de 

fibrilación auricular se evaluó en un estudio prospectivo basado en la población de 

aproximadamente 30.000 personas de los cuales el 1,8 % tenía un evento TEV y un 5,4% 

fueron diagnosticados con FA durante 16 años de seguimiento. El riesgo de fibrilación 

auricular fue mayor en los pacientes con TEV que en aquellos que no presentaron la 

enfermedad, el ajuste multivariable fue cociente de riesgos 1,63; IC del 95%: 1.22 a 2.17. 

Este riesgo es particularmente alto en los primeros seis meses después del evento TEV 

(Ganz, 2015). 

ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR  

La FA se produce en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 

cardiomiopatía periparto, miocarditis lúpica y pericarditis urémica o idiopática  

Apnea Obstructiva del Sueño  

Se realizó una revisión con 39 pacientes con diagnóstico de FA paroxística y Apnea 

Obstructiva del Sueño (AOS), los pacientes que reciben tratamiento con ventilación con 

presión positiva continua tenían una menor incidencia de recurrencia de FA a los 12 

meses (el 42%, frente al 82% para los pacientes que no fueron tratados).  En otro estudio 

observacional, la incidencia de la AOS se comparó entre los 151 pacientes remitidos para 

la cardioversión de la FA y 312 controles sin FA referidos para la evaluación de 

cardiología general [57]. AOS fue significativamente más común en los pacientes con FA 

que en el grupo control (49% frente a 32%) (Ganz, 2015).  
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DIABETES MELLITUS 

Diabetes mellitus se ha asociado con un 1,4 a 1,6 veces mayor riesgo de FA (Ganz, 2015). 

Aunque existe un perfil de factor de riesgo compartido (diabetes mellitus se asocia con 

inflamación sistémica, disfunción autonómica, la obesidad, AOS, Síndrome Coronario 

Agudo e IC), El aumento de la masa ventricular izquierda y de la rigidez arterial se han 

propuesto como posibles mecanismos de desarrollo de FA 

SÍNDROME METABÓLICO  

La Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad y dislipidemias se han asociado a 

un aumento de la probabilidad de desarrollar FA. 

Un estudio de cohorte prospectivo, observacional de 28,449 ciudadanos japoneses. 

Utilizando los criterios del 2005 para el síndrome metabólico aprobado por la Asociación 

Americana del Corazón y el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre, 4544 

personas se reunieron criterios para el síndrome metabólico al inicio del estudio. Durante 

un seguimiento medio de 4,5 años, la FA se desarrolló en 265 pacientes. El riesgo de 

desarrollar FA fue significativamente mayor en aquellos individuos con el síndrome 

metabólico (cociente de riesgos 1,61; IC del 95%: 1.21 a 2.15), así como en aquellos con 

componentes individuales de la hipertensión, la obesidad, el colesterol HDL bajo e 

intolerancia a la glucosa. (Ganz, 2015) 

OBESIDAD 

Los individuos obesos (índice de masa corporal [IMC]> 30 kg / m2) tienen 

significativamente más riesgo de desarrollar fibrilación auricular que aquellos con un 

IMC normal (<25 kg / m2). Se realizó una comparación de personas con IMC normal, 

sobrepeso y obesidad en el que se estableció que para cada unidad de aumento en el índice 

de masa corporal, el riesgo atribuible de FA aumenta un 3% a 7. (Ganz, 2015) 

El aumento del volumen y presión de la aurícula izquierda (AI), asimismo como el 

acortamiento del periodo refractario en la AI y las venas pulmonares proximales y distales  

han sido identificados como factores potenciales para perpetuar la FA en pacientes 

obesos. 
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

FA es más frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica, incluso teniendo en 

cuenta factores asociados (enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca, hipertensión, 

hipertrofia ventricular izquierda, y la inflamación sistémica). El riesgo de FA aumenta 

con la gravedad de la disfunción renal por ejemplo se realizó un estudio de 235,818 

personas, la razón de riesgo para el desarrollo de FA fue de 1,32 para los pacientes con 

tasa de Filtración Glomerular (tFG) de 30 a 59 ml/min/1,73m2 en comparación con 

aquellos con función renal normal. FA se asocia con una mayor incidencia de la 

enfermedad renal en etapa terminal (HR ajustado, 1,67 a 1,77).  (Ganz, 2015) 

DISFUNCIÓN TIROIDEA 

Los pacientes con hipertiroidismo tienen un mayor riesgo de desarrollar FA. Por lo tanto, 

hormona Tiroestimulante (TSH) debe medirse como parte de la evaluación inicial en 

todos los pacientes con FA en los que una causa no está presente. 

En un estudio basado en la población de 40,628 pacientes con hipertiroidismo clínico, el 

8,3% tenía fibrilación o aleteo auricular. FA ocurrió en el 10 a 20% de los pacientes 

mayores de 60 años, pero < 1% de los pacientes menores de 40 años los hombres eran 

más propensos a tener FA que las mujeres (12,1 frente a 7,6%). (Ganz, 2015) 

El aumento del tono β-adrenérgico beta puede ser en parte responsable de la aparición de 

FA en el hipertiroidismo y también puede contribuir a la respuesta ventricular rápida en 

este entorno. El mecanismo es desconocido, pero puede estar relacionado con un aumento 

de la automaticidad y la actividad desencadenada mejorada de cardiomiocitos de las venas 

pulmonares, que puede ser una fuente de latidos ectópicos que inician FA. 

ALCOHOL 

El etanol con  FA están asociados con paroxismos de FA agudos, el consumo excesivo 

de alcohol (≥36 g/d) se asocia con un IC de 1,34 a 1,46 para los de nueva aparición FA.  

Se ha postulado que el consumo de alcohol y la posterior retirada de la misma, presenta 

un estado hiperadrenérgico, alteración del tono vagal, y cambios en las propiedades de 

conducción auricular, la suma de los cuales predisponen a FA. (Ganz, 2015) 
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2.4  CLASIFICACION DE LA FIBRILACION AURICULAR  

 

Se han propuesto varias clasificaciones clínicas, pero ninguna de ellas considera todos los 

aspectos relacionados con la FA. Si bien la forma de presentación puede cambiar en el 

transcurso del tiempo, es de gran valor clínico caracterizar la arritmia en un momento 

dado. 

Anteriormente, los términos "aguda" y la fibrilación auricular "crónica" se utilizaba para 

describir la naturaleza temporal de FA de un paciente. Estos dos términos se han 

sustituido por el siguiente esquema de clasificación prevista en el 2014 por American 

Heart Association/American College of Cardiology/Heart Rhythm Society en la guias 

clínicas y de tratamiento de la FA. 

 Es razonable distinguir clínicamente 4 tipos de FA según la forma de presentación y 

duración de la arritmia:  (Camm, 2011) 

1. PRIMER EPISODIO: Es el primer episodio registrado de FA. Esta definición 

es independiente de la duración de la arritmia, presencia y severidad de los 

síntomas relacionados con la FA. Es de destacar que alg (Martinez-Rubio, 

2013)unos pacientes tienen un único episodio, que nunca se repetirá.  

2. PAROXÍSTICA: Es la FA (> 1 episodio) autolimitada que cede 

espontáneamente dentro de los 7 días de su inicio. Los episodios pueden repetirse 

de forma variable. Se incluye en esta categoría a la FA < 48 horas que se 

cardiovierte de manera eléctrica o farmacológica.  

3. PERSISTENTE: Cuando el episodio de FA es ≥ 7 días o requiere su terminación 

por cardioversión eléctrica o farmacológica, pasadas las 48 horas iniciales. 

4. PERSISTENTE DE LARGA DATA: FA  que ha durado más de 12 meses. 

5. PERMANENTE: Cuando la presencia de la arritmia es aceptada por el médico 

y el paciente o cuando la cardioversión no fue exitosa o no se intentará.  

OTRAS DEFINICIONES IMPORTANTES: 

 FA Aislada: Es aquella que se desarrolla en pacientes < 60 años, sin enfermedad 

cardiopulmonar demostrable, sin factores de riesgo cardiovascular, sin historia 
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familiar de FA y sin antecedentes de práctica deportiva de alto rendimiento. Este 

grupo de pacientes tienen bajo riesgo de complicaciones asociadas a FA. 

 FA Recurrente: el 90% de pacientes tienen episodios recurrentes, pero no todos 

son reconocidos por ellos mismo. Los episodios asintomáticos que duran más de 

48 horas no son poco comunes, que ocurren en un 17% de los pacientes en un 

informe mediante el monitoreo continuo. (kumar, 2016) 

 FA no valvular: Es aquella que se presenta en pacientes sin valvulopatía 

moderada a grave ni antecedentes de cardiopatía reumática. Persistente de larga 

duración: Es aquella que perdura por más de 1 año y en la que se prevé intervenir 

sobre el paciente para tratar de restaurar el ritmo sinusal.  

 FA Subclínica: FA detectada (con cualquier técnica de monitorización) en 

individuos asintomáticos y sin un diagnóstico previo y, a menudo en el contexto 

del cardíaco ambulatorio a largo plazo en un seguimiento con dispositivos 

implantables. (kumar, 2016) 

2.6  CUADRO CLINICO   

Los síntomas secundarios a la fibrilación auricular (FA) son amplias. Las quejas más 

comunes incluyen palpitaciones irregulares, a menudo en el contexto de empeoramiento 

de la disnea, disnea de esfuerzo, y / o una sensación de mareo. Otros síntomas incluyen 

quejas más generales como fatiga, debilidad o malestar generalizado. La gravedad y la 

extensión de los síntomas a menudo son dictadas por del paciente cardíaco subyacente 

condición, edad, y la rapidez y regularidad de la respuesta ventricular. En los pacientes 

con insuficiencia cardíaca congestiva coexistente, el empeoramiento de la insuficiencia 

cardíaca puede deberse a la pérdida de la contracción auricular.  

La fibrilación auricular tiene una presentación clínica heterogénea y cuyos síntomas son 

amplios; las molestias más comunes incluyen palpitaciones irregulares que pueden tener 

consecuencias hemodinámicas o tromboembólicas o presentarse con un período 

asintomático; disnea de esfuerzo y/o sensación de mareo o síncope.  

Otros síntomas de sospecha son fatiga, debilidad o malestar generalizado. La gravedad y 

la extensión de los síntomas dependen de la irregularidad y de la frecuencia de la respuesta 

ventricular, del estado funcional subyacente, de la duración de la FA y de factores 
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individuales del paciente. En los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva 

coexistente, el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca puede deberse a la pérdida de 

la contracción auricular.  

En muchos casos, se diagnostica por las complicaciones como ictus, ataques isquémicos 

transitorios, embolia periférica o insuficiencia cardiaca. Las palpitaciones pueden 

desaparecer con el tiempo, de forma que los pacientes en los que la arritmia se ha 

convertido en permanente pueden estar asintomáticos. Este es un caso frecuente en los 

pacientes ancianos. Algunos presentan síntomas solamente durante la FA paroxística o 

solo de forma intermitente durante la FA sostenida.  

En los pacientes con enfermedad coronaria subyacente, la frecuencia ventricular rápida 

puede precipitar la angina de pecho, que podría presentarse como un síndrome coronario 

agudo. En algunas situaciones, puede haber cambios isquémicos en el ECG, así como un 

aumento en los biomarcadores cardíacos, que sería considerado "isquemia a demanda". 

En la exploración física, puede haber una ligera variación en la intensidad en el primer 

ruido cardiaco en el ajuste de un pulso irregular. Dado que se pierde la contracción 

auricular, sonidos S4 no son escuchadas y las ondas "a" venosas yugulares están ausentes. 

Las variaciones en las lecturas de presión arterial con el tensiómetro son comunes durante 

la FA debido a cambios en la cadencia de latido a latido y los cambios en el llenado 

ventricular izquierdo y el volumen sistólico. A menudo es necesario medir la presión 

arterial varias veces y promediar los valores para obtener una lectura más precisa de ésta.  

Por último, un déficit de pulso apical-radial se puede observar en los pacientes en FA. 

Cuando uno evalúa la frecuencia del pulso apical y la tasa de pulso radial 

simultáneamente, se apreciará que la frecuencia cardíaca radial es menor que la frecuencia 

cardíaca apical. Dado que el ritmo cardíaco es irregular, algunas contracciones 

ventriculares ocurrirán precedidas por períodos más cortos de la diástole en la que hay 

una reducción en el llenado ventricular izquierdo. Esto se traduce necesariamente en 

episodios donde hay volumen sistólico insuficiente para transmitir la onda de presión al 

brazo. (kumar, 2016) 

 



23 
 

2.7 DIAGNÓSTICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

La historia clínica, la exploración física, los exámenes de laboratorio específicos y 

pruebas cardiológicas son parte de la evaluación del paciente con FA. 

HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA:  

No todos los pacientes con FA son sintomáticos. Entre los que son, los síntomas asociados 

con FA son variables y la historia clínica debe centrarse en la obtención de los síntomas: 

recabando en aparición o fecha de reconocimiento, la frecuencia y la duración, la 

gravedad y las características cualitativas. 

Los síntomas típicos como se detallaron anteriormente incluyen palpitaciones, 

taquicardia, disnea de esfuerzo, fatiga, debilidad, mareos, la reducción de la capacidad de 

actividad física. Los síntomas más severos incluyen disnea en reposo, angina de pecho, 

presíncope, o con poca frecuencia, síncope. Además, algunos pacientes presentan un 

evento embólico o la aparición insidiosa de la insuficiencia cardíaca derecha (edema 

periférico, aumento de peso, y ascitis). 

Existe un método semi-cuantitativo para clasificar los síntomas, aunque no ha sido 

demostrada su utilidad clínica. (kumar, 2016) 

 causas precipitantes: ejercicio, emoción, o alcohol. 

 La presencia de las siguientes asociaciones de enfermedades: enfermedad 

cardiovascular o cerebrovascular, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, apnea obstructiva del sueño o causas potencialmente 

reversibles (por ejemplo, hipertiroidismo, ingestión excesiva de alcohol 

 Un examen completo del sistema cardiovascular debe realizarse en todos los 

individuos con diagnóstico reciente de FA y en aquellos con un cambio en el 

estado del síntoma. Los hallazgos anormales pueden informar a los proveedores 

de atención médica acerca de cualquiera de los factores de riesgo que contribuyan 

(por ejemplo, soplo de la estenosis mitra evidencia de insuficiencia cardíaca) 
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ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) 

Se utiliza para verificar la presencia de fa y es necesario para hacer el diagnóstico. 

Hay una serie de posibles dificultades en el diagnóstico electrocardiográfico de FA. Los 

errores en el diagnóstico de FA son especialmente comunes con la interpretación de ECG 

informatizada y en pacientes que reciben estimulación continua o intermitente. Por lo 

tanto, es importante que la interpretación ECG automatizado proporcionado por la 

máquina se confirma por un lector experto. 

Un ECG basal, preferiblemente en ritmo sinusal, también debe ser evaluado para la 

siguiente información: (Olshansky, 2015) 

 Los marcadores de la enfermedad cardíaca no eléctrica, tales como la hipertrofia 

ventricular izquierda (posible hipertensión) o las ondas Q (Enfermedad 

Coronaria). 

 Los marcadores de la enfermedad cardíaca eléctrica, incluyendo la presencia de 

preexcitación ventricular o enfermedad de conducción infranodal (bloqueo de 

rama). 

 El intervalo QT (para identificar el riesgo potencial de la terapia antiarrítmica) 

 La evidencia de bradicardia severa o disfunción del nodo sinusal 

ECOCARDIOGRAMA 

La ecocardiografía transtorácica (ETT) se realiza para evaluar el tamaño de las aurículas 

(derecha e izquierda) y el tamaño y la función del ventrículo (derecho e izquierdo); para 

detectar una posible enfermedad valvular cardiaca, hipertrofia ventricular izquierda y 

enfermedad pericárdica; y para evaluar el pico de presión del ventrículo derecho. 

La ETT también puede identificar trombos en la aurícula izquierda, aunque la sensibilidad 

es baja. La ecocardiografía transesofágica es mucho más sensible para la identificación 

de trombos en la aurícula izquierda o el Apéndice Auricular Izquierdo (AAI), el fenómeno 

de contraste espontáneo, la reducción de la velocidad de flujo del AAI y anomalías 

ateromatosas aórticas. La detección de trombos en la aurícula izquierda o en su apéndice, 

en el caso de ECV o de embolia sistémica, constituye una evidencia convincente de la 

existencia de un mecanismo cardiogénico. (Camm, 2011). 
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Además, se puede utilizar para determinar la necesidad de anticoagulación antes de 

cualquier intento de farmacológico o cardioversión eléctrica. 

Otros exámenes 

Pruebas de ejercicio es razonable para los pacientes con signos o síntomas de la 

enfermedad isquémica del corazón. También es útil para ayudar a la farmacoterapia para 

la FA, ya que algunos medicamentos antiarrítmicos están contraindicados en pacientes 

con enfermedad arterial coronaria.  

Monitores cardiacos ambulatorios tales como el Holter, monitores implantables, 

monitores adhesivas de eventos de tiempo prolongado, o registradores de eventos 

estándar se utilizan para identificar la arritmia si es intermitente y no capturado en el 

electrocardiograma de rutina y evaluar las tasas globales de respuesta ventricular, 

especialmente en individuos en una estrategia de control de la velocidad ha sido elegido.  

Hipertiroidismo subclínico o clínico está presente en menos del 5% de los pacientes con 

FA. Hormona Tiroestimulante (TSH) y los niveles de T4 libre se deben obtener en todos 

los pacientes con un primer episodio de FA, donde no se conozca realmente la causa.  

Otras pruebas importantes de referencia incluyen un recuento sanguíneo completo, 

determinación del perfil renal y hepático, proteinuria, glicemia y electrolitos séricos, por 

lo menos, una vez durante la evaluación del paciente. La radiografía torácica es útil 

básicamente para detectar alguna enfermedad pulmonar intrínseca y evaluar trama 

vascular pulmonar.  

2.8 COMPLICACIONES  

Dentro de las complicaciones derivadas de la FA se encuentra el accidente 

Cerebrovascular (ACV) y otros eventos tromboembólicos, Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva (ICC), reingresos hospitalarios y la muerte. La FA produce un deterioro 

progresivo de la calidad de vida del paciente y se incrementa aún más cuando hay alguna 

patología o entidad concomitante. Se ha constatado que el  tratamiento antitrombótico 

reduce las tasas de mortalidad relacionado con la FA.   

Los ACV principalmente de tipo isquémico que se presentan en pacientes con FA a 

menudo son muy graves y provocan discapacidades a largo plazo o la muerte.  La 
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incidencia de infarto cerebral isquémico en los pacientes con FA no valvular promedia 

5% por año, dos a siete veces mayor al de los pacientes sin FA. (Moreno-Ruiz, 2012) 

La FA subclínica provoca ACV transitorios o subclínicos que son detectados por 

exámenes de gabinete como la resonancia magnética; anualmente más del 7% se produce 

un ACV de tipo isquémico. 

Individuos con Valvulopatía reumática tienen 17% más riesgo de sufrir ACV en 

comparación con personas de su misma edad y tienen un 5% más de riesgo comparado 

con pacientes con FA no valvular (Mexico: Secretaria de Salud, 2011). 

Los reingresos hospitalarios por FA representa un tercio de todas las arritmias cardiacas 

y las causas principales son ICC, complicaciones tromboembólicas, síndrome coronario 

agudo y manejo agudo de la arritmia.   

La insuficiencia cardiaca con grado funcional III-IV se presenta en el 30 % de los 

pacientes con FA, la calidad de vida y capacidad para realizar actividad física se encuentra 

deteriorada en los pacientes con FA. (Camm, 2011) 

RIESGO TROMBOEMBÓLICO  

Como ya se mencionó anteriormente, los cambios hemodinámicos que ocurre en la FA 

se debe a la pérdida de la contratación auricular y una frecuencia ventricular elevada e 

irregular, esto favorece a que haya estasis circulatoria en la aurícula y ocasione 

posteriormente una embolia arterial. 

Los accidentes tromboembólicos arteriales, fundamentalmente cerebrales (ictus 

isquémico), pero también en el sistema periférico están asociados con mayor frecuencia 

a la FA. Entre un 20–25% de los ictus isquémicos son de origen cardioembólico. La FA 

no valvular es la causa cardiaca más frecuente asociada a ictus, cerca del 50%. El riesgo 

de ictus en los pacientes con FA es de 5 a 7 veces superior que el de la población similar 

sin esta arritmia (Guindo-Soldevila, 2013). 

Los ACV tienen elevadas mortalidad y morbilidad y alto riesgo de recurrencia. En el 

estudio de Framingham, se demostró que los pacientes que han sufrido un ictus por FA 

tienen mayor riesgo de recurrencia y mortalidad que los pacientes con ictus sin FA (Tabla 

1). (Guindo-Soldevila, 2013) 

http://www.revespcardiol.org/es/evaluacion-riesgo-tromboembolico-hemorragico-los/articulo/90194338/#t0005
http://www.revespcardiol.org/es/evaluacion-riesgo-tromboembolico-hemorragico-los/articulo/90194338/#t0005
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Tabla 1. Riesgo de muerte y recurrencia de ictus en función de la presencia o ausencia de 
fibrilación auricular en el Framingham Heart Study 

  Con FA Sin FA   

Recurrencia de ictus a 1 año 23% 8% p <0,001 

Mortalidad 30 días tras el ictus 25% 14% OR=1,84 (IC95%, 1,04–3,27) 

Mortalidad 1 año tras el ictus 63% 34% p <0,001 

FA: fibrilación auricular; IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio. 

Reproducido de Lin et al 

Obtenido de: Guindo Soldevila, Martínez Ruíz, Duran Robert,  Pilar Tornos, Martínez-

Rubio; Evaluación de riesgo tromboembólico y hemorrágico de los pacientes con 

fibrilación auricular. 
 

Está demostrado que el tratamiento antitrombótico con anticoagulantes orales reduce el 

riesgo de accidentes tromboembólico, como se constató en el metaanálisis Hart et al, se 

realizaron 29 estudios con más de 28.000 pacientes, el cual evidenció que el tratamiento 

con anticoagulantes orales reduce el riesgo en un 64% presentar de ictus y la mortalidad 

en un 26%. Sin embargo, el mal manejo de los anticoagulantes orales se asocia a un 

incremento del riesgo de complicaciones hemorrágicas mayores, principalmente la 

hemorragia intracraneana. Debido a este hecho, a la hora de indicar el tratamiento 

anticoagulante de un paciente individual con FA, resulta imprescindible hacer una 

adecuada valoración del beneficio/riesgo del tratamiento anticoagulante en función de sus 

características clínicas. (Guindo-Soldevila, 2013) 

Tanto para el riesgo tromboembólico como el riesgo de sangrado asociado al tratamiento 

anticoagulante se han desarrollado diversos métodos de estratificación que permiten 

calcular el riesgo de embolia secundaria a la FA y el riesgo de hemorragia asociada al 

tratamiento antitrombótico. La aplicación de estas escalas ha sido de gran ayuda para 

elegir la mejor medida terapéutica del paciente en específico.  

Evaluación del riesgo de tromboembolia 

Los pacientes con valvulopatía mitral reumática o portadores de una prótesis valvular 

mecánica, representan un alto riesgo de tromboembólico, por lo tanto son indicaciones 

absolutas de anticoagulación, independientemente de que el paciente se encuentre en 

ritmo sinusal o FA (el riesgo de embolia de los pacientes con estenosis mitral y FA es 

del 4–6%/año) (Guindo-Soldevila, 2013). 

El índice de riesgo CHADS2 se ha desarrollado a partir de los criterios de los 

investigadores del AF Investigators and Stroke Prevention in Atrial Fibrillation (SPAF) 

y se basa en un sistema de puntuación en el que se asigna 2 puntos a una historia de ACV 
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o accidente isquémico transitorio y 1 punto a cada una de las siguientes condiciones: edad 

> 75 años, historia de hipertensión, diabetes mellitus o insuficiencia cardiaca reciente. 

Así, el esquema de estratificación de riesgo de CHADS2 (Tabla2) puede usarse como una 

forma de valoración inicial del riesgo de ACV rápida y fácil de memorizar. Para los 

pacientes con una clasificación CHADS2 >2 se recomienda, a menos que esté 

contraindicado, el tratamiento crónico con anticoagulantes orales, ajustando la dosis para 

alcanzar una razón normalizada internacional (INR) de 2,5 (intervalo, 2-3). (Guindo-

Soldevila, 2013) 

Puntuación CHADS2 

C: insuficiencia cardiaca congestiva (Congestive heart failure) 

H: Hipertensión 

A: edad (Age) 

D: Diabetes mellitus 

S: episodio previo de accidente cerebrovascular (ictus o accidente isquémico transitorio) 

(Stroke) 

 

Escala de puntuación 

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 

Hipertensión 1 

Edad > 75 años 1 

Diabetes mellitus 1 

Episodio previo de ACV 2 

Tabla#2: Puntuación CHADS2 

Obtenido de: Guindo Soldevila, Martínez Ruíz, Duran Robert,  Pilar Tornos, Martínez-

Rubio; Evaluación de riesgo tromboembólico y hemorrágico de los pacientes con 

fibrilación auricular. 
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2.9 TRATAMIENTO  

Los objetivos terapéuticos que se trata de conseguir en los pacientes con FA crónica son:  

a. La prevención del tromboembolismo.  

b. El control del ritmo o el control de la frecuencia cardiaca.  

c. El control de las entidades o enfermedades subyacentes (hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, cardiopatía estructural subyacente, etcétera).  

Se debe mantener un control y revaloración en el transcurso del tiempo en cuanto al 

manejo terapéutico y la evolución de esta arritmia cardiaca. 

PREVENCIÓN DEL RIESGO TROMBOEMBÓLICO Y DE SANGRADO  

Es uno de los pilares más importante debido a la repercusión positiva que tiene sobre el 

pronóstico a largo plazo del paciente con FA. Desde un inicio se debe evaluar el riesgo 

individual para desarrollar tromboembolismo, y así establecer el tratamiento en pacientes 

con riesgo bajo, intermedio o alto.  Se calcula que hasta el 25% eventos isquémicos 

cerebrales podrían estar relacionados con la FA (Camm, 2011). Los riesgos en pacientes 

con FA para desarrollar  tromboembolismo son:  

 Edad avanzada.  

 Valvulopatías 

 Antecedente de tromboembolismo. 

 Insuficiencia cardiaca 

 Sexo femenino.  

 Hipertensión arterial.  

 Diabetes mellitus. 

La anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K (AVK), llamados 

cumarínicos, se asocia con reducción entre 50 y 80 % del riesgo relativo de evento 

vascular cerebral en los pacientes con FA. (Olesen, 2011). De acuerdo al grado 

determinado en la estratificación, se indicará el mejor tratamiento según el riesgo 

establecido para cada paciente. La estratificación se realiza en una escala validada en 

más de 1700 pacientes conocida como CHADS2 , es de gran utilidad en la práctica 

clínica, pero la desventaja es su valor predictivo moderado(C= 0.58) para predecir un 

evento vascular cerebral en la cohorte estudiada. Existe también la escala de riesgo 
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CHA2 DS2 -VASc, más completa y eficaz para determinar el riesgo (mejor valor 

predictivo), es más extensa y tiene poca utilización en el ámbito clínico. Ambas 

clasificaciones otorgan a cada paciente una puntuación de acuerdo a las variables 

clínicas similares (Tabla 3 en anexos). 

El riesgo anual en pacientes con FA y una puntuación máxima (6 puntos con 

CHADS2) equivale a un riesgo anual de hasta 18 % de presentar un evento 

cerebrovascular, mientras que con una puntuación de 1 el riesgo anual fue de 2.8 %. 

(Moreno-Ruiz, 2012). Basados en esta escala, los pacientes se pueden dividir en: 

1. Riesgo bajo: pacientes con puntuación igual a 0, en quienes solo se 

recomienda el ácido acetilsalicílico o ningún tratamiento.  

2. Riesgo intermedio: pacientes con puntuación igual a 1 (sin factores de riesgo 

mayor), a quienes se recomienda ácido acetilsalicílico o anticoagulación oral 

(mantener un INR [international normalized ratio] entre 2.0 y 3.0).  

3. Riesgo elevado o alto: pacientes con 2 puntos o más, que deben ser 

anticoagulados con cumarínicos (INR entre 2.0 y 3.0), a menos que existan 

contraindicaciones para la anticoagulación oral.  

La evidencia médica apoya que la terapia de anticoagulación oral debe iniciarse lo más 

rápido posible, debido a la disminución del riesgo tromboembólico en pacientes con FA, 

excepto en pacientes que tengan alguna contraindicación.  

La tasa de sangrado asociada al uso de antiagregantes plaquetarios como el ácido 

acetilsalicílico, es similar al de los anticoagulantes cumarínicos y la reducción del riesgo 

de tromboembolismo es inferior. Por ello, se afirma que el tratamiento con ácido 

acetilsalicílico es una alternativa adecuada solo en los pacientes con CHADS2 ≤ 1, pero 

se debe favorecer no dar nada en pacientes con puntuación igual a 0 y preferir los AVK 

como tratamiento en los de puntuación igual a 1. 

La terapia antiplaquetaria dual (clopidogrel más ácido acetilsalicílico ha demostrado ser 

una alternativa aceptable en los pacientes con riesgo elevado (CHADS2 ≥ 2) cuando 

exista contraindicación para el uso de AVK, pero debe recordarse que el nivel de 

protección es inferior y el riesgo de sangrado es superior al del uso de cumarínicos. 

(Moreno-Ruiz, 2012) 
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El riesgo de sangrado grave (cerebral o que requiera transfusión), asociado con el uso de 

AVK se reduce al máximo cuando se mantiene el efecto terapéutico en nivel óptimo con 

INR de 2.5 (rango entre 2.0 y 3.0). La anticoagulación con estos valores de INR no 

incrementan significativamente el riesgo de sangrado al compararlos con los observados 

con INR menores (Fang, 2011). 

A pesar de que existe siempre un riesgo de sangrado que puede llegar a ser grave (tasa 

anual de 0.1 a 0.6 % de hemorragia cerebral) al utilizar una terapia antitrombótica, el 

riesgo de evento cerebrovascular por tromboembolismo secundario a la FA en los 

pacientes que no reciben el beneficio de dicha terapia es en general de mayor frecuencia 

(tasa promedio anual de 7 % ictus) (Camm, 2011), por lo que no hay duda que el 

tratamiento debe iniciarse lo más pronto posible a menos que exista una contraindicación 

formal.  

Existen factores que reducen el riesgo de sangrado:  

 Mantenimiento adecuado de nivel de anticoagulación (INR de 2.0 a 3.0) 

 Control óptimo de las comorbilidades (presión sistólica < 140 mm Hg en pacientes 

con HTA) 

 Evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos y alcohol, entre otros.  

Al igual que en la evaluación del riesgo de tromboembolismo, es recomendable utilizar 

la escala de riesgo de sangrado denominada HAS-BLED (cuadro IV en anexos), en la que 

se han integrado los factores más importantes para determinar el riesgo de un paciente 

con FA de sangrar. Si el paciente tiene puntuación baja, el riesgo de sangrado también es 

inferior (Martinez-Rubio, 2013). A medida que la puntuación es mayor, la posibilidad de 

sangrado igualmente aumenta, y debería preferirse las dosis terapéuticas menores de los 

anticoagulantes orales, así como evitar las terapias múltiples (por ejemplo la asociación 

de AVK con antiagregantes plaquetarios).  

CONTROL DEL RITMO CARDIACO Y DE LA FRECUENCIA  

El tratamiento enfocado al control de la carga arritmogénica para el manejo de un paciente 

con fibrilación auricular debe ser especifico en base a las características clínicas de cada 

paciente. Cuando se necesita recuperar el ritmo normal (sinusal), se le denomina 

estrategia de control del ritmo cardiaco. Cuando esto no es posible o se considera que 
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puede ser riesgoso el tratamiento para recuperar el ritmo sinusal, se opta por lograr un 

estado fisiológicamente compatible con la vida diaria, con mínimos síntomas. En este 

caso la arritmia no se trata de revertir (persiste el ritmo de FA), pero se controla la 

frecuencia ventricular modulando la conducción a través del nodo auriculoventricular 

(Wann, 2011). 

Estrategia de control de la frecuencia  

La mayoría de los antiarrítmicos con potencial de cardioversión de primera elección 

tienen contraindicaciones formales si existe patología estructural, en especial deterioro de 

la función ventricular izquierda o hipertrofia ventricular. La medida de regresar al 

paciente a ritmo sinusal con terapia eléctrica o farmacológica en presencia de trombos 

intracavitarios, podría aumentar el riesgo de tromboembolismo, en especial un accidente 

cerebrovascular, dado que es poco probable que el paciente recién diagnosticado esté 

anticoagulado previamente, a menos que tenga asociada una valvulopatía o alguna otra 

condición que así lo requiera. (Wann, 2011).  

La evaluación de la eficacia del control de la frecuencia se debe realizar tanto en reposo 

como en ejercicio; que camine por cinco minutos, el monitoreo Holter o una prueba de 

esfuerzo son útiles para evaluar la frecuencia ventricular en actividad. Se ha considerado 

tradicionalmente que un control estricto de la frecuencia cardiaca se obtiene cuando en 

reposo es < 80 latidos por minuto y de 90 a 115 latidos por minuto con ejercicio de 

moderada intensidad (Camm, 2011).   

El tratamiento farmacológico se logra con medicamentos que ejerzan su acción a nivel 

del nodo atrioventricular disminuyendo la cantidad de impulsos atriales que pasan a los 

ventrículos, como los betabloqueantes, calcioantagonistas, digoxina y amiodarona 

(cuadro V). El uso de estos fármacos en combinación debe hacerse con precaución y 

reservarse para los pacientes que no obtengan buen resultado con la monoterapia, debido 

al riesgo de un bloqueo excesivo sobre el nodo auriculoventricular. Los betabloqueadores, 

como el metoprolol o propranolol, son útiles ante un tono adrenérgico aumentado o en 

pacientes con cardiopatía isquémica; a largo plazo son eficaces y seguros. Se deben usar 

con precaución y en dosis ascendentes, sobre todo en pacientes con daño cardiaco 

importante y fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja.  
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Los antagonistas de los canales de calcio útiles para el control de la frecuencia son los no 

dihidropiridínicos (verapamilo y diltiazem). Son útiles para el tratamiento agudo o 

crónico.  Deben evitarse en pacientes con insuficiencia cardiaca por su efecto inotrópico 

negativo. Sus efectos inotrópicos negativos se potencian cuando se utilizan en 

combinación con los betabloqueadores, lo que reduce su utilidad. La digoxina  controla 

muy bien la frecuencia en reposo por su efecto vagotónico, su utilidad está dirigida a los 

pacientes sedentarios. En combinación con un betabloqueador es eficaz en pacientes con 

insuficiencia cardiaca al poder mejorar sus síntomas, sin embargo, sus efectos adversos 

limitan su uso ya que pueden poner en peligro al paciente debido a sus frecuentes 

interacciones con otros fármacos (Martinez-Rubio, 2013). 

 La amiodarona es un fármaco eficaz para el control agudo y crónico de la frecuencia, 

pero su uso se ve limitado al igual que en el control del ritmo por la aparición de efectos 

adversos graves como fibrosis pulmonar y daño hepático, que obligan a la suspensión del 

tratamiento, por lo que solo se debe utilizar cuando otros fármacos más seguros han 

fallado o en los pacientes que por sus características (por ejemplo, con daño miocárdico) 

no toleren otro tratamiento (Martinez-Rubio, 2013). 

Si hay insuficiencia cardiaca está indicado Amiodarona o digoxina. Si coexiste un 

síndrome de preexcitación: Amiodarona. Cuando no se puede conseguir el control de la 

frecuencia con fármacos hay que plantearse la ablación del nodo. 

COLOCACIÓN DE MARCAPASOS VENTRICULAR PARA REGULAR LA 

FRECUENCIA  

El marcapaso ventricular prolonga el periodo refractario debido a penetración retrógrada 

del estímulo en el nodo AV. Un marcapaso programado a una frecuencia similar a la 

media del paciente en conducción nodal libre puede ser útil en aquellos pacientes con 

gran variabilidad en su frecuencia ventricular, para evitar ciclos ventriculares 

excesivamente largos o cortos y también para aquellos que desarrollan bradicardias 

sintomáticas durante el reposo. Ablación del nodo aurículo-ventricular.  

La ablación del nodo junto con la implantación de un marcapaso permanente consigue un 

control completo sobre la frecuencia ventricular; sin embargo, la aurícula sigue en FA a 

pesar de que no se vea en el ECG y los pacientes necesitan ACO. Esta técnica está 

indicada en pacientes con taquimiocardiopatía cuya frecuencia no puede ser controlada 
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con fármacos. El principal inconveniente (a parte de la necesidad de ACO crónica) es la 

pérdida de la sincronía aurículoventricular, la cual es muy importantes en los pacientes 

con miocardiopatía hipertensiva y miocardiopatía hipertrófica. En aquellos pacientes con 

insuficiencia cardiaca no debida a la taquicardia podría considerarse la implantación de 

un marcapaso biventricular.  

CARDIOVERSIÓN 

La necesidad de cardiovertir es inmediata cuando la FA está produciendo:  

 Hipotensión  

 Angina de pecho 

 Fallo cardiaco  

Pero la cardioversión tiene el riesgo de producir un tromboembolismo si la FA tiene más 

de 48 horas y el paciente no está previamente anticoagulado. La cardioversión se puede 

conseguir mediante shock eléctrico o fármacos. La cardioversión eléctrica es más eficaz 

y los fármacos tienen el inconveniente de ser potencialmente arritmógenos. El riesgo de 

tromboembolismo es igual para ambos métodos (Moreno-Ruiz, 2012)  

Cardioversión Farmacológica  

 

TABLA 6: Fármacos antiarritmicos recomendados según el tipo de FA o 

enfermedad subyacente 

TIPO DE FA: Antiarritmico recomendado 

FA Paroxística Flecainida, ibutilide, propafenona, 

amiodarona 
FA persistente Ibutilide, amiodarona 

En pacientes sin cardiopatía 

isquémica:  

Flecainida, ibutilidde, dofetilide o 

propafenona 

En pacientes con cardiopatía 

isquémica: 
 

Amiodarona . 

Fuente: el autor 

Cardioversión Eléctrica   

La energía inicial recomendada es de 200 o más Julios (Julios Ortiz, por supuesto) tanto 

con desfibriladores monofásicos como bifásicos. Los marcapasos y los desfibriladores 

internos están diseñados con circuitos protegidos contra descargas externas súbitas de 
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corriente eléctrica. El índice de ACV en CVE sin anticoagulación previa se sitúa en 1- 

7%. En un 25% de los pacientes la CVE resulta fallida, y otro 25% estará de nuevo en FA 

a las dos semanas. Recuperar el ritmo sinusal es menos probable cuanto más prolongada 

sea la FA. Cuando se usan fármacos antiarrítmicos en combinación con la CVE el 

porcentaje de éxitos es mayor porque reducen el umbral de cardioversión y evitan la 

recaída en FA. El pretratamiento está indicado en pacientes en los que la CVE ha fallado 

o en los que han recaído precozmente. (No está indicado en las recaídas tardías) (Moreno-

Ruiz, 2012) . 

Un tercer intento de CVE, tras la segunda recaída es de limitado valor. Después de 

cardiovertir a un paciente en tratamiento con fármacos que alargan el QT hay que 

mantener al paciente ingresado (y monitorizado) durante 24-48 horas para detectar 

posibles torsades de pointes (Camm, 2011) .  

El fármaco que ha conseguido mejores resultados en pretratamiento es el ibutilide. Está 

indicado cuando la FA con frecuencia ventricular rápida no responde al tratamiento 

médico y el paciente está inestable: Angina, Hipotensión, Fallo cardiaco. Especialmente 

si tiene un síndrome de preexcitación (Moreno-Ruiz, 2012).  

Es razonable realizarla en pacientes estables cuando los síntomas son inaceptables para 

el enfermo. A menudo forma parte del plan de tratamiento a largo plazo del paciente. La 

cardioversión eléctrica está contraindicada en pacientes con intoxicación digitálica o 

hipocaliemia  

TRATAMIENTO ANTIARRÍTMICO EN LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA  

Los pacientes se pueden premedicar con: amiodarona, flecainida, ibutilide, propafenona 

o sotalol para conseguir mejores resultados. Si la FA recurre tras la cardioversión se puede 

repetir el tratamiento e intentarlo de nuevo.  

ANTICOAGULACIÓN PARA LA CARDIOVERSIÓN  

Todos los pacientes con FA de > 48 horas de duración deben recibir anticoagulación (INR 

2-3) durante 3 semanas antes y 4 semanas después de la cardioversión 

(independientemente que ésta sea farmacológica o eléctrica). A los pacientes con FA de 

más de 48 horas que necesiten ser cardiovertidos inmediatamente debido a su 
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inestabilidad hemodinámica se les administrará un bolo endovenoso de heparina seguido 

de una pauta subcutánea y cumarinicos  durante 4 semanas.  

Los pacientes con FA de menos de 48 horas de duración no necesitan anticoagulación. 

Como alternativa a las tres semanas previas de anticoagulación se puede 8 realizar una 

ecocardiografía transesofágica (Clase IIa)  El riesgo de ACV con ETE es 0,8%, mientras 

que con la anticoagulación convencional es 0,5%. No hay diferencias en el éxito o fracaso 

de la CVE y la incidencia de hemorragias es similar.  

MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL  

En pacientes con FA paroxística o persistente sin cardiopatía estructural en los que se ha 

restituido el ritmo sinusal se pueden utilizar betabloqueantes, flecaínida o propafenona. 

El sotalol es una alternativa posible en estos pacientes, vigilando el posible alargamiento 

del QT.  La ablación con radiofrecuencia es también una alternativa razonable si no hay 

dilatación de la aurícula izquierda.  En los pacientes con FA persistentes que han sido 

cardiovertidos eléctricamente y han quedado sin antiarrítmico de mantenimiento la 

recurrencia a 4 años es del 90% (Camm, 2011).   

Cuando el tratamiento con una sola droga falla se pueden intentar combinaciones  En 

pacientes con insuficiencia cardiaca, la amiodarona es la droga más segura.  En pacientes 

con cardiopatía isquémica los betabloqueantes son de elección  En pacientes con 

cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca probablemente el sotalol sería de primera 

elección porque tiene efecto betabloqueante y menos toxicidad a largo plazo que la 

amiodarona.  

La flecainamida y la propafenona están contraindicadas en la cardiopatía isquémica. En 

los pacientes hipertensos el tratamiento con IECAs parece que previene la reaparición de 

la FA por aquello de la remodelación de la aurícula (figura 6 en anexos).  

Predictores de recurrencia de la FA: 

 Hipertensión arterial  

 Edad > 55 años.  

 FA de duración superior a 3 meses  

 Dilatación de la Aurícula izquierda (>50 mm)  

 Enfermedad mitral reumática  
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En pacientes con FA de larga duración la CVE puede desenmascarar una disfunción de 

seno. Una respuesta ventricular lenta a la FA en ausencia de drogas que lentifiquen la 

conducción en el nodo AV puede indicar una alteración intrínseca del nodo sinusal.  En 

este caso conviene colocar un marcapaso transvenoso o transcutáneo al paciente antes de 

cardiovertirlo.  

ABLACIÓN QUIRÚRGICA. 

El enfoque quirúrgico se basa en la hipótesis de que la reentrada es el principal mecanismo 

responsable de la FA. Por tanto, realizando incisiones en lugares concretos de la aurícula 

se pueden crear barreras a la conducción eléctrica. Esta técnica (maze I, II y III) se ha 

empleado durante la cirugía de recambio valvular mitral con un 95% de éxito. A pesar de 

su elevada tasa de éxitos la ablación quirúrgica no se emplea más que en pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca porque necesita circulación extracorpórea. (Moreno-Ruiz, 

2012) 

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA  

Emulan la ablación quirúrgica mediante la realización de cicatrices eléctricas en el 

endocardio auricular, especialmente alrededor de las venas pulmonares, que es donde con 

mayor frecuencia se encuentran los focos ectópicos que desencadenan la FA.  

El porcentaje de éxito es del 90% para la FA paroxística y del 80% para la persistente, 

aunque algunos pacientes necesitan varias intervenciones. En general los pacientes con 

disfunción cardíaca son más refractarios al tratamiento. El principal riesgo de la ablación 

por catéter es el ACV que ocurre con una frecuencia del 0-5% según las series (Camm, 

2011). 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS SEGÚN LA PATOLOGÍA SUBYACENTE 

 

FA en el postoperatorio inmediato 

Todos los pacientes operados de cirugía cardiaca (coronaria o valvular) deben recibir 

(salvo contraindicaciones) betabloqueantes en el postoperatorio inmediato para prevenir 

la FA. La administración de amiodarona iniciada en el preoperatorio también ha 

demostrado disminuir la incidencia de FA.  Para el resto de las circunstancias, incluida la 

anticoagulación, se aplican las normas generales (Camm, 2011).  
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FA en el IAM  

En caso de inestabilidad hemodinámica está indicada la cardioversión eléctrica. Sin no 

hay signos de fallo cardiaco ni contraindicaciones se pueden emplear betabloqueantes o 

calcio antagonistas para frenar la frecuencia ventricular. Si hay signos de fallo cardiaco 

está indicada la amiodarona. En todos los casos está indicada la anticoagulación con 

heparina. La flecainida está contraindicada junto con el resto de antiarrítmicos del grupo 

IC.  

FA en el Wolff-Parkinson-White  

A medio plazo está indicado la ablación por radiofrecuencia del haz anómalo. (Martinez-

Rubio, 2013) Si hay inestabilidad hemodinámica hay que realizar una cardioversión 

eléctrica.  Para la cardioversión farmacológica se recomienda flecainida o ibutilide. La 

amiodarona se puede administrar por vía endovenosa para controlar la frecuencia. Están 

contraindicados los BB, calcio antagonistas, adenosina, lidocaína y la digoxina por vía 

endovenosa porque enlentecen la conducción nodal y favorecen la conducción por la vía 

anómala.  Los BB y los antagonistas de calcio se pueden usar por vía oral como 

tratamiento de mantenimiento.  

FA en el hipertiroidismo  

Los betabloqueantes (propranolol) son de primera elección para controlar la frecuencia 

ventricular. Como alternativa se pueden usar antagonistas del calcio.  

FA en el embarazo  

Los betabloqueantes, los antagonistas del calcio y la digoxina se pueden emplear en las 

embarazadas. Se puede realizar una cardioversión eléctrica si la paciente lo requiere. La 

anticoagulación sigue las normas generales: El acenocumarol sólo se puede emplear a 

partir del segundo trimestre y en el último mes hay que sustituirlo por heparina de bajo 

peso molecular (Camm, 2011).  

FA en el paciente con EPOC  

Los betabloqueantes, el sotalol, la propafenona y la adenosina están contraindicados en 

los pacientes con asma o EPOC. 
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OPINIÓN DEL AUTOR  

La fibrilación Auricular (FA) es un trastorno del ritmo cardiaco  muy frecuente en la 

práctica clínica y sobretodo en pacientes mayores a los 50 años de edad. Se ha establecido 

como la epidemia de los pacientes geriátricos debido a que el riesgo se incrementa en 

relación con la edad.   

Representa uno de los problemas de salud pública en nuestro medio, generando el mayor 

número de consultas en los servicios de emergencia y asimismo hospitalizaciones 

recurrentes. En individuos que presentan FA y una cardiopatía subyacente o alteración 

metabólica también tienen un riesgo elevado de presentar eventos tromboembólicos.  

Se debe tener un control médico estricto dirigido específicamente a cada paciente para 

evitar tanto eventos tromboembólicos como de sangrado mediante las escala de 

CHADS2.  

 

HIPÓTESIS 

La Hipertensión Arterial y el incumplimiento terapéutico son factores de riesgo que 

provocan la presentación de complicaciones tromboembólicas en pacientes con 

Fibrilación Auricular crónica.    

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Fibrilación Auricular 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Factores de Riesgo  

 Complicaciones 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGIA 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo es de diseño no experimental, de  corte 

transversal el método utilizado es de observación analítica. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio es de tipo transversal realizado en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, en el área de Cardiología, el mismo que brinda atención a pacientes de escasos 

recursos en Ecuador. 

UNIVERSO  

El universo incluye a 134 pacientes mayores de 50 años que han tenido reingresos hospitalarios 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo con diagnóstico de Fibrilación Auricular en el periodo 

en el periodo 2014-2015 

 

MUESTRA  

Para la realización del presente trabajo investigativo se tomó como objeto de estudio a 

los casos de pacientes que, desde el año 2014 hasta el 2015, hayan tenido reingresos 

hospitalarios bajo el diagnóstico de Fibrilación Auricular y complicaciones derivadas de 

la misma, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Al determinarse que el universo de estudio resultaba muy extenso, se procedió a definir 

la muestra de pacientes que permita obtener un estudio fiable, esto a través de la fórmula 

para la obtención de una Muestra para un universo conocido o finito: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑃𝑄
 

 

Con ello se pudo establecer que partiendo del universo de 134 pacientes; un límite 

aceptable de error "e" del 5%; a un nivel de confianza del 95% que equivale a la 
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constate Z=1.96; una probabilidad de ocurrencia "P" del 50% y de no ocurrencia "Q" 

del 50% (puesto que son desconocidos); que la muestra "n" adecuada para el análisis es 

de 100 pacientes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes igual o mayores a 50 años de edad. 

 Pacientes con Fibrilación Auricular crónica con reingresos hospitalarios 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con diagnóstico reciente de Fibrilación Auricular 

 Pacientes menores de 50 años 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por ser  

una de las patologías que se presenta con mayor frecuencia en el área de Cardiología y 

demás servicios del Hospital  Teodoro Maldonado Carbo  de Guayaquil-Ecuador. Esta 

casa de Salud es totalmente organizado y de fácil acceso para la obtención de datos 

estadísticos necesarios para la realización de este trabajo investigativo.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Fibrilación 
Auricular  

Es una arritmia 
supraventicular 
caracterizada por una 
activación 
descoordinada de la 
aurícula. 
 
Cuando la aurícula 
fibrila se está 
contrayendo a un 
ritmo de 350-600 
latidos por minuto.  

Clínicos: 
Disnea 
Dolor torácico  
Palpitaciones  
Sincope  
 
En el ECG se 
manifiesta: 
-Intervalo 
irregular entre RR  
y ausencia de 
ondas P.  
 
-El QRS suele ser 
de duración 
normal (<0.12 
seg) 
 
Diagnostico 
reciente 

 
Si o  No 
Si o  No 
Si o  No 
Si o  No 
Si o  No 
 
 
Si o  No 
 
 
 
 
Si o  No 
 
 
 
Si o  No 

 
 
 
Historia 
clínica 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Complicaciones  

 
Son condiciones 
clínicas que agravan el 
curso de la FA y que 
no es propio de ella. 

 
Ictus 
Ataques 
isquémicos 
transitorios 
Embolia 
pulmonar 
Insuficiencia 
cardiaca 
IAM  
 
 

 
Si o no 
Si o no 
 
 
Si o no 
Si o no 
 
Si o no 
 

 
Historia 
clínica 

 
Factores de Riesgo  
 

  
Es cualquier 
característica que 
predispone la 
probabilidad de 
padecer FA 

Edad 
 
 
Sexo 
HTA 
Adhesión  al 
Tratamiento 

50 – 59 años 
60 – 69 años 
≥ 70 años en 
adelante 
Hombre - Mujer 
Si o No 
Si o No 

 
Encuesta 
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CRONOGRAMA DE  GANTT DE MI TRABAJO DE TITULACIÓN 

TEMA:  

FIBRILACIÓN AURICULAR CRÓNICA: FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES QUE JUSTIFICAN EL REINGRESO HOSPITALARIO 

  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES QUE JUSTIFICAN EL REINGRESO HOSPITALARIO 

 

DURACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

EN MESES 

JUNIO 2015 - MAYO 2016 

  

  

N° ACTIVIDAD 

JUNIO 2015 - MAYO 2016 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN RESPONSABLE 

1 
Identificación de 

requerimientos 
X X                       INVESTIGADOR 

2 Discusión del tema   X                       INVESTIGADOR 

3 
Presentación de 

solicitud 
  X                       INVESTIGADOR 

4 Aprobación del tema     X                     INVESTIGADOR 

5 
Conferencia sobre 

realización de tesis 
    X                     

TUTOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

6 
Planteamiento del 

problema 
    X                     INVESTIGADOR 

7 
Planteamiento de los 

objetivos 
    X                     INVESTIGADOR 

8 Justificación del tema     X                     INVESTIGADOR 

9 
Elaboración del marco 

teórico 
    X X X X               INVESTIGADOR 

10 Solicitud de datos             X             INVESTIGADOR 

11 Escribir la metodología             X             INVESTIGADOR 

12 
Entrega de 

Anteproyecto 
              X           INVESTIGADOR 

13 
Recolección de datos 

estadísticos 
              X X         INVESTIGADOR 

14 
Análisis de datos 

estadísticos 
                  X       INVESTIGADOR 

15 Corrección de tesis                     X     INVESTIGADOR 

16 Conclusiones                       X   TUTOR 
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17 
Planteamiento de las 

recomendaciones 
                      X   INVESTIGADOR 

18 Revisión de tesis                        X  TUTOR 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo con diagnostico anterior de 

Fibrilación Auricular  

 Tutor: Dr. Camilo Morán Rivas 

 Especialistas en Pediatría / Neonatología del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 Personal del departamento de estadísticas. 

RECURSOS FÍSICOS 

 Lápices 

 Bolígrafos    

 Cuadernos 

 Papel 

 Textos de pediatría 

 Textos de ginecología y 

obstetricia  

 Computadora  

  Impresora 

 Revistas médicas 

 Servicio de Internet 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La información se la consiguió mediante el departamento de Informática y estadística del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se obtuvo mediante la revisión de historias clínicas 

y recopilación de datos y cuadros estadísticos de todos los pacientes con FA crónica que 

reingresaron en el área de cardiología y en los demás servicios donde fueron 

interconsultados los doctores especialistas de Cardiología. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos proporcionados por el departamento de estadística e Informática del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo fueron recabados, organizados, procesados, analizados, 

graficados y tabulados mediante la utilización de estadística descriptiva. 

Se utilizó el programa Microsoft Excel y SPSS para graficar los cuadros correspondientes 

a la información receptada, donde todos los datos se expresaron como frecuencia absoluta 

y porcentaje.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

EDAD Y SEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #1: pacientes con diagnóstico de FA crónica que reingresaron al HTMC el 

periodo 2014-2015 

Fuente: el autor 

 

Análisis 

En cuanto a los datos estadísticos podemos observar que la edad mínima fue de 51 años, 

la máxima de 88 años y la mediana de 71 años. El 25% tenía una edad menor a 65 años, 

el 50% tenía una edad entre 65 y 78 años y el 75% tenía una edad menor a 78 años.  

 

Datos Estadísticos de pacientes con FA 

crónica 

Edad 

N Válidos 100 

Perdidos 0 

Media 70,68 

Mediana 71,00 

Moda 78 

Rango 37 

Mínimo 51 

Máximo 88 

Percentiles 25 65,00 

50 71,00 

75 78,00 
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Pacientes con Fibrilación Auricular Crónica 

 

 Rangos de Edad Sexo Total 

masculi

no 

femeni

no 

 50-59 años 12 2 14 

60-69 años 23 9 32 

70 en 

adelante 

33 21 54 

                                           Total 68 32 100 

Tabla #2.1: Pacientes con Fibrilación Auricular (FA) que reingresaron a HTMC 

Fuente: Datos obtenidos del registro de HTMC  

Elaboración: El Autor  

 
Grafico #2.2: Pacientes con Fibrilación Auricular (FA) que reingresaron a HTMC 
Fuente: Datos obtenidos del registro de HTMC  
Elaboración: El Autor  

 

Análisis:  

En el esquema anterior se pude evidenciar que los pacientes que mayormente tuvieron 

reingresos hospitalarios fueron de 70 años en adelante con 54% entre hombres y mujeres, 
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y siendo el sexo masculino el que predomina con el 33% y el sexo femenino fue de 21%.  

Seguido a esto el 32% de reingresos fueron en los pacientes entre 60-69 años de edad 

(masculino 33% y femenino 9%).  

 

Numero de reingresos hospitalarios según el sexo en el HTMC periodo 2014-

2015 

 

 Sexo Total 

masculino Femenino 

Numero de reingresos 2 37 13 50 

3 27 15 42 

4 4 4 8 

Total 68 32 100 

Tabla #3.1: reingresos hospitalarios según el género  

Fuente: el autor 

 

 

          Gráfico #3.2: reingresos hospitalarios según el género  

          Fuente: el autor 

 

 

2

3

4

37

27

4

68

13

15

4

32

50

42

8

100

NUMERO DE REINGRESOS

TOTAL

Ingresos hospitalarios según el sexo 
en el HTMC periodo 2014-2015

Sexo masculino Sexo Femenino Total
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Análisis: 

El mayor número de reingresos hospitalarios de pacientes con FA crónica fue de 2 

representando el 50% de la población estudiada, en el periodo 2014 – 2015 (37% sexo 

masculino y 13% femenino), seguido de 3 reingresos (42%) y 4 reingresos (8%). 

FACTORES DE RIESGO  

Factores de riesgo en pacientes con FA crónica, distribuidos según el sexo 

 

 Masculino Femenino  Total 

HTA 64 32 96% 

Diabetes Mellitus   19 9 28% 

No adherencia al 

Tratamiento 

11 8 19% 

Dislipidemias 10 2 12% 

Hipotiroidismo 4 5 9% 

Tabla #4.1: Factores de riesgo que presentan los pacientes con FA crónica 
Fuente: el autor 

 

 
Gráfico #4.2: Factores de riesgo que presentan los pacientes con FA crónica 

                  Fuente: el autor 

59%
17%

12%

7%5%

Factores de riesgo en pacientes con 
FA crónica

HTA

Diabetes Mellitus

No adherencia al
Tratamiento

Dislipidemias

Hipotiroidismo
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Análisis 

Dentro de los factores de riesgo que con mayor frecuencia está asociado a los reingresos 

hospitalarios de pacientes con FA, se encuentra la Hipertensión Arterial con el 64% en 

hombres y 32% mujeres; siguiendo en orden de frecuencia la Diabetes Mellitus se 

presenta con el 19% en el sexo masculino y el 9% en el sexo femenino. La no adherencia 

al tratamiento se presenta con el 11% y 2% en hombres y mujeres respectivamente. 

 

Tabla #5.1: pacientes con diagnóstico de FA crónica con antecedente de Valvulopatías  
Fuente: el autor 
 
 

 
Gráfico #5.2: pacientes con diagnóstico de FA crónica con antecedente de Valvulopatías 

Fuente: el autor 

 

16

52

68

13 19

32

SI NO

VALVULOPATÍAS TOTAL

Antecedente de valvulopatias en 
pacientes con FA crónica

Sexo masculino Sexo Femenino

Pacientes con FA crónica, con antecedente de valvulopatías, 

distribuidos según el sexo 

 Sexo Total 

Masculino Femenino 

Valvulopatías Si 16 13 29 

No 52 19 71 

Total 68 32 100 
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Análisis: Pacientes con antecedentes de valvulopatía representó 29 %, de ellos el 16% en 

el sexo masculino y el 13% en el sexo femenino, en su mayoría fue estenosis 

/insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica o mixta. 

COMPLICACIONES 

Complicaciones de pacientes con FA crónica que reingresaron al HTMC en el 

periodo 2014-2015 

 Masculino Femenino Total (%) 

ACV isquémico 37 17 54% 

ICC 26 14 40% 

TEP 3 1 4% 

ERCT 1 1 2% 

ACV: Accidente Cerebrovascular; ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva;  
TEP: Tromboembolismo Pulmonar; ERCT: Enfermedad Renal Crónica Terminal 

Tabla #6.1: complicaciones de pacientes con diagnóstico de FA crónica y que 

reingresaron al HTMC 

Fuente: el autor 

 
ACV: Accidente Cerebrovascular; ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva; 
TEP: Tromboembolismo Pulmonar; ERCT: Enfermedad Renal Crónica Terminal 

Grafico#6.2: complicaciones de pacientes con diagnóstico de FA crónica y que 

reingresaron al HTMC 
Fuente: el autor 

 

54%40%

4%2%

Complicaciones de pacientes con FA 
crónica, periodo 2014-2015

ACV isquémico

ICC

TEP

ERCT
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Análisis 

Las complicaciones que presentaron los pacientes con FA que reingresaron al HTMC 

fueron Por accidente cerebrovascular tipo isquémico  con el 37% en el sexo masculino y 

17% en el sexo femenino.; ICC con el 26% en hombres y 14% en mujeres, TEP con el 

3% y 1% en el sexo masculino y femenino respectivamente. Y el 2% representa a los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica concomitante. 

 

Pacientes con FA crónica e Hipertensos que 

presentaron ACV isquémico 

 

 ACV Total 

Si No 

HTA Si 52 44 96 

No 2 2 4 

Total 54 46 100 

Tabla # 7.1: Pacientes con FA crónica e Hipertensos que tuvieron un ACV isquémico como 
complicación en HTMC 
Fuente: autor  

 
 

Grafico # 7.2: Pacientes con FA crónica e Hipertensos que tuvieron un ACV isquémico como 
complicación en HTMC 
Fuente: autor  

 

 

 

52%
44%

Pacientes con FA crónica e 
Hipertensos que reingresron por 

ACV isquémico

Si

No
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Análisis: 

Se puede observar que el 52% de los pacientes que padecen de FA crónica e Hipertensión 

Arterial tuvieron como complicación ACV isquémico y los hipertensos que no 

presentaron tal complicación fueron de 44%, 

 

Adherencia al tratamiento en pacientes con ACV isquémico como 

complicación de FA crónica  

Recuento 

 ACV Total 

Si No 

Adhesión al tratamiento Si 10 37 47 

No 44 9 53 

Total 54 46 100 

 
Tabla # 8.1: Pacientes con FA crónica que  tuvieron un ACV isquémico como complicación, 
según la adhesión al tratamiento en HTMC 
Fuente: autor  

 
Gráfico # 8.2: Pacientes con FA crónica que  tuvieron un ACV isquémico como complicación, 
según la adhesión al tratamiento en HTMC 
Fuente: autor  

 

Análisis  

Los pacientes con FA crónica y que no cumplieron su régimen terapéutico y presentaron 

como complicación  ACV de tipo isquémico fue el 44% comparado con los que si toman 

su medicación regularmente; sin embargo, presentaron esta complicación fue de 10%. 

10

37
44

9

SI NO

ACV

Adherencia al tratamiento en 
pacientes con ACV isquémico como 

complicación de FA crónica 

Adhesión al tratamiento Si Adhesión al tratamiento No
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DISCUSIÓN  

La fibrilación Auricular es una arritmia cardiaca que representa un problema de Salud 

Pública. Una revisión sistemática estima que el número de individuos con FA en 2010 

fue de 33,5 millones y que hay unos 5 millones de casos diagnosticados anualmente 

(Ganz, 2015). La prevalencia de FA aumenta con la edad y con alguna enfermedad 

cardiaca subyacente (HTA, Valvulopatía, ICC, etc.). 

La prevalencia de FA aumenta en los sujetos de edad avanzada, en el estudio ATRIA se 

observó que la prevalencia global fue de 1%. El 70% tenía menos de 65 años de edad y 

el 45% eran mayores de 75 años. Además, se estimó que 2,3 millones de adultos en los 

Estados Unidos tenían la FA en 1996 y 1997, y que esto aumentará a 5,6 millones para el 

año 2050, con más del 50 % que son más de 80 años de edad (Ganz, 2015). 

En el presente estudio, los pacientes que tuvieron reingresos hospitalarios según el 

género, el sexo masculino constituye el 68% y el sexo femenino el 32% de la población 

estudiada. La edad mínima fue de 51 años, la máxima, de 88 años y la mediana de 71 

años. El 25% tenía una edad menor a 65 años, el 50% tenía una edad entre 65 y 78 años 

y el 75% tenía una edad menor a 78 años. Los pacientes de 70 años en adelante fueron 

los que mayormente reingresaron representando un 54% (33% y 21% para hombres y 

mujeres respectivamente), seguido de los pacientes entre 60 a 69 años con un 32% con 

mayor predominio en el sexo masculino 23% y 9% para el sexo femenino. Esto concuerda 

con el estudio Framingham que señaló una prevalencia de FA del 12% en los mayores de 

70 años en comparación con el 5% entre los 60 y 70 años. A cualquier edad, la incidencia 

de FA es 1,5 vez mayor en el hombre que en la mujer (Camm, 2011).Un estudio realizado 

en la Argentina mostró que la edad media de la población estudiada con FA crónica fue 

de 71 años, con predominio del sexo masculino, y las patologías prevalecientes fueron la 

hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. (Chao, 2014) 

En el estudio europeo, Rotterdam, publicado en 2006, el riesgo de sufrir FA en personas 

de más de 55 años de edad era de 23,8% y 22,2% para los varones y las mujeres, 

respectivamente (Chao, 2014). En la población mayor a 75 años ya no hay tanta diferencia 

en la prevalencia según el sexo y se igualarían, debido a la mayor supervivencia de las 

mujeres a esta edad.   
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Dentro de los factores de riesgo que se asociaron a los reingresos hospitalarios fue la 

Hipertensión Arterial con una frecuencia de 96% en los pacientes estudiados, siendo el 

64% correspondiente al sexo masculino y el 32% en el sexo femenino, es uno de los 

principales factores de riesgo que inciden en el mal manejo de la Fibrilación Auricular.   

Diabetes mellitus predominantemente no insulino dependiente se presenta en el 28% de 

los pacientes estudiados (19% en hombres y 9% en mujeres), que coinciden con las 

investigaciones que señalan tasas más altas (23.9%) de diabetes mellitus tipo 2 como es 

el caso de Candel FJ. et al. 5 Barriales V. et al. encuentran el 16%, Ruiz M. et al. (España 

2006) estudian 625 pacientes con FA en los que el 24% presenta diabetes mellitus tipo 2; 

por lo tanto, todos concluyen que la modificación de los factores como hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2, pueden disminuir el riesgo de aparición de la 

enfermedad.   

Por lo tanto los principales factores de riesgo de FA son el sexo masculino, edad mayor 

a 50 años, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Hipertrofia Ventricular Izquierda, 

dislipidemias, entre otras. El rol de la Hipertensión Arterial FA se destacó en el estudio 

Framingham como principal factor de riesgo con 1,9 veces mayor que en los pacientes 

normotensos y de 1,4 veces en el estudio Manitoba. Mantener un buen control en las 

diferentes entidades como HTA, coronariopatías, IC y otras miocardiopatías mejoran la 

expectativa de vida. 

La anticoagulación es un tratamiento a largo plazo y definitivo que los pacientes 

diagnosticados con FA deben cumplir el régimen que incluye asistir a sus citas, tomar los 

medicamentos como se le indica, apegarse a los cambios en el estilo de vida y realizarse 

los estudios de laboratorio (Índice Internacional Normalizado [NR]). La no adherencia al 

tratamiento es un factor de riesgo muy importante por todas las complicaciones que 

acarrea no llevar un control de la FA principalmente por los fenómenos tromboembólicos 

que afectan la calidad de vida. En los pacientes estudiados se encontró un 19% de 

pacientes que no toman su medicación diaria de ellos 11% en hombres y 8% en mujeres.  

Otros factores asociados se encuentra las dislipidemias en un 12% (10% hombres y 2% 

mujeres), apoyando a las estadísticas internacionales de que el riesgo atribuible es 1,6 

veces mayor en pacientes con síndrome metabólico o con algún factor individual.  
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Los pacientes que tienen como antecedente Valvulopatías es parte de otro factor de riesgo, 

en el presente estudio se encontraron 29 pacientes con Valvulopatías de tipo 

estenosis/Insuficiencia mitral y aortica o mixta  (16% en hombres y 13% en mujeres) de 

los cuales 8 pacientes tienen válvula protésica y esto sumando a un mal manejo en el 

tratamiento representa un riesgo elevado de evento tromboembólico. Estadísticas 

internacionales reportan que las Valvulopatías se encuentran en un 30% 

aproximadamente de los pacientes con FA. La FA causada por una distensión de la 

aurícula izquierda es una manifestación precoz de estenosis y/o insuficiencia mitral. La 

FA ocurre en fases tardías de la valvulopatía aórtica. Mientras que la «FA reumática» era 

un hallazgo frecuente en el pasado, hoy es relativamente rara en países desarrollados 

(Ganz, 2015). 

Las complicaciones que presentaron los pacientes en sus reingresos hospitalarios fue en 

su mayoría por ACV isquémicos con una frecuencia global de 57% (37% en el sexo 

masculino y 17% en el sexo femenino) siguiendo en frecuencia ICC con 40% (26% en 

hombres y 14% en mujeres) y el TEP se presentó en un 4% (3% hombres y 1% mujeres) 

de los 100 pacientes estudiados 9 de ellos falleció representando el 9% de mortalidad. Por 

el cual se mantener el régimen terapéutico a largo plazo y definitivo para evitar mayores 

tasas de ACV o ICC y así reducir las tasas de mortalidad.   

Según los resultados observados se evidencia que la HTA es el principal factor de riesgo 

ligado a la FA crónica representando el 96% de los pacientes estudiados de estos pacientes 

el 52% presento como complicación ACV de tipo isquémico mientras que 44% restante 

no presento dicha complicación.  

Asimismo, se relacionaron los pacientes con incumplimiento terapéutico y que 

presentaron como complicación ACV isquémico el cual se evidenció que del 56% de 

pacientes que no cumplen su régimen terapéutico el 44% tuvo dicha complicación, en 

comparación con los pacientes que tienen adherencia al tratamiento del 47% solo el 10% 

presento un ACV de tipo isquémico en el reingreso hospitalario. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes que presentan mayores reingresos hospitalarios son de sexo 

masculino y de 70 años en adelante representando el 54% de los pacientes 

estudiados, con una edad media de 71 años. 

 Los principales factores de riesgo que presentan los pacientes con FA crónica son 

Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, la no adherencia al tratamiento, el cual 

inducen a que los pacientes presenten recurrencias hospitalarias. 

 Los pacientes con antecedentes de Valvulopatías cardiacas presenten un mayor 

riesgo de FA, comparado con los no valvulares, sin embargo; pacientes con 

prótesis valvulares no presentaron complicaciones a mediano plazo.    

 Las complicaciones que están asociadas a los pacientes con FA crónica son ACV 

de tipo isquémicos con un 54% en todos los pacientes estudiados Insuficiencia 

cardiaca congestiva en clases funcionales III-IV, seguido de los ECV que están 

asociados a la falta del cumplimiento o mal manejo terapéutico.  

 Los pacientes que con FA crónica y son Hipertensos tienen un riesgo 

incrementado de sufrir un ACV de tipo isquémico en algún momento de su vida 

 Pacientes con FA crónica y que no cumplen su régimen terapéutico tuvieron un 

alto porcentaje de presentar un ACV isquémico (44%).     
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

 Mayor seguimiento médico a los pacientes con Fibrilación Auricular. 

 Mantener un control de la Presión Arterial y de Glucosa continuamente ya que 

son factores predictivos de FA recurrentes. 

 Anticoagulación Terapéutica con control periódico de INR 

 Control de Funcionalidad Hepática, para evitar trastornos de la coagulación  
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ANEXOS 

 

Tabla# 3: Comparación de las clasificaciones de riesgo CHADS2 y 

CHA2DS2-VASc 

 
Obtenido de: Luis Antonio Moreno-Ruiz; Horacio Rodríguez-Piña; Jerónimo Enrique Martínez-
Flores: Fibrilación Auricular: Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50 (3): 273-284 
 
 

Tabla 4: Escala HAS-BLED para evaluar el riesgo hemorrágico al decidir el 

tratamiento con anticoagulantes orales en la FA 

 
Obtenido de: Luis Antonio Moreno-Ruiz; Horacio Rodríguez-Piña; Jerónimo Enrique Martínez-
Flores: Fibrilación Auricular: Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50 (3): 273-284 
 

 

http://drrafaelperezemergency.blogspot.com/2013/07/fa.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402011000300001


61 
 

Tabla 5: Dosis de los medicamentos útiles para la estrategia de control de la frecuencia 

  
Obtenido de: Luis Antonio Moreno-Ruiz; Horacio Rodríguez-Piña; Jerónimo Enrique Martínez-

Flores: Fibrilación Auricular: Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50 (3): 273-284 
 

Figura 6: Mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con cardiopatías 

 
Obtenido de: Luis Antonio Moreno-Ruiz; Horacio Rodríguez-Piña; Jerónimo Enrique Martínez-
Flores: Fibrilación Auricular: Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50 (3): 273-284 
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ESCUELA DE MEDICINA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Formulario para detección de Factores de riesgo y adherencia al tratamiento en 

pacientes con FA crónica   

Nombre del paciente: --------------------------------------- № Historia clínica ----------------- 

 

FACTORES DE RIESGO:  

Edad                                                                       _____________                       

Hipertensión arterial                                      Sí                            No 

Diabetes mellitus                Sí              No 

Valvulopatías               Sí              No 

Otra patología concomitante:               ______________________ 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Usted toma regularmente su medicación anticoagulante          Si             No 

 

 

Firma del investigador______________________________ 

                


