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RESUMEN 

Introducción y objetivos.- La fibrilación auricular (FA) es una arritmia que 

cada vez está más presente en la sociedad moderna. Aparte de la repercusión 

hemodinámica, la importancia de la FA radica en que origina más del 20% de los 

ictus isquémicos. Por ello el objetivo principal de este estudio ha sido relacionar la 

FA con los factores de riesgo asociados, los fármacos más utilizados en su 

conversión para controlar el ritmo o la frecuencia cardiaca y si existe una relación 

entre los eventos cardiovasculares y el tipo de FA. 

Métodos.- Este estudio se realizó en el Hospital Santa Luzia de Elvas, 

consultando todas las historias clínicas codificadas con FA desde el año 2009 hasta 

el 2011. Se incluyeron todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 

como: tener documentado un proceso de FA con electrocardiograma (ECG) o holter 

y ecocardiograma. De todos los individuos seleccionados se muestrearon 315 

pacientes, 47,9% hombres y 52,1% mujeres entre 24 a 102 años. 

Resultados.- Hemos verificado que la mayoría de los individuos de la 

muestra tiene hipertensión arterial (91,7%), así como hipercolesterolemia en el 

57,1% de los casos. El accidente cardiovascular más frecuente fue el accidente 

cerebrovascular y muchos de estos pacientes tuvieron FA convertida a ritmo sinusal 

en cualquiera de los episodios estudiados. Encontramos también una relación 

estadística entre el tamaño de la aurícula izquierda y la presencia de FA. 

Conclusiones.- La mayoría de los individuos de nuestro estudio sufre de 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, hipertrigliceridemia y obesidad, 

verificándose una relación estadística entre los individuos con FA y eventos 

cardiovasculares, hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia. Así mismo hemos 

observado, que una gran mayoría de individuos convirtió la arritmia a ritmo sinusal 

y que existe una relación estadística entre la dimensión de la aurícula izquierda y la 

presencia de la FA. 
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ABSTRACT 

Introduction and objectives.- Atrial fibrillation (AF) is an arrhythmia that is 

increasingly present in modern society. Beside the hemodynamic repercussion, the 

importance of AF is causing more than 20% of ischemic strokes. Therefore, the main 

objective of this study was to relate the AF with associated risk factors, the most 

common drugs used in its conversion to control the rhythm or heart rate and 

whether there is a relationship between cardiovascular events and type of AF. 

Methods.- This study was conducted at Hospital de Santa Luzia de Elvas, 

consulting all relevant medical records coded with AF since 2009 until 2011. All 

patients who met the inclusion criteria were included: having an episode of AF 

documented with EKG or holter monitoring and echocardiogram. Of all the selected 

individuals 315 subjects were sampled, 47.9% men and 52.1% women aged from 24 

to 102 years. 

Results.- We verified that the majority of the sample subjects have arterial 

hypertension (91,7%) and a large percentage of subjects (57,1%) also presents 

hypercholesterolemia. We verified that the most prevalent cardiovascular event 

was cerebrovascular stroke and several subjects had AF converted to sinus rhythm 

during one of the studied episodes. It was also found the statistic relation between 

the size of the left atrium and the presence of AF. 

Conclusions.- Most individuals in our study suffer from arterial hypertension, 

hypercholesterolemia, diabetes mellitus, hypertriglyceridemia and obesity, verifying 

a statistical relation between subjects with AF and cardiovascular events, 

hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia. We also verified that a vast 

majority of the individuals converted the arrhythmia to sinus rhythm and a statistic 

relation between the size of the left atrium and the presence of AF. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las arritmias constituyen un importante problema de sanidad pública, bien 

por su elevada prevalencia bien por sus complicaciones y potenciales 

consecuencias. 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia mantenida más frecuente en la 

práctica clínica, constituyendo una importante causa para producir otras 

enfermedades. Esta arritmia se asocia con frecuencia a una cardiopatía estructural 

aunque en un gran número de pacientes no sea detectada ninguna patología 

cardíaca. Además de posibles consecuencias hemodinámicas inmediatas o tardías, 

se asocia a un elevado riesgo de probabilidad de accidentes cerebrovasculares 

(ACV) (1, 2). 

La FA es la taquiarritmia supraventricular más diagnosticada en Europa. 

Alrededor del 1 al 2% de la población sufre FA y se calcula que este porcentaje 

aumentará significativamente en los próximos 50 años (3). La prevalencia de la FA 

aumenta con la edad y su incidencia se incrementa en el sexo masculino, por otra 

parte parece existir una relación entre la presencia de la FA y el surgimiento de 

enfermedades cardiovasculares (4). Distintos estudios indican como referencia, 

prevalencias globales alrededor del 1% y admiten la posibilidad de diferencias entre 

cada país. En Portugal, el predominio de la FA no está definido de forma clara. En un 

estudio realizado entre junio y noviembre de 2003, en el contexto de la Red 

Médicos-Sentinela (5), la prevalencia de la FA se calculó en 0,53%. Pero 

recientemente, los investigadores del estudio FAMA (6), concluyeron que existe un 

predominio de la FA en la población portuguesa con más de 40 años, del 2,5%. 

Diferentes registros han revelado un aumento consistente de la incidencia de FA y 

el número de pacientes tratados en los servicios de urgencia a lo largo de las 

últimas décadas, considerándose que, actualmente, la FA afecta a más de 6 millones 

de personas en Europa y 2.2 millones en EE.UU, pero se calcula que en el 2050, 

habrá 16 millones de pacientes con FA en EE.UU (7-10). 
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Existen múltiples formas de presentación de la FA, que pueden clasificarse 

según su aparición, permanencia o duración. Cuando aparece por cortos períodos 

de tiempo, habitualmente inferiores a 48 horas y nunca superiores a siete días, las 

Guías Clínicas (3) la definen como paroxística. Este tipo de FA puede aparecer 

súbitamente y la mayoría de las veces desaparece de forma espontánea. Además de 

la FA paroxística, las Guías Clínicas de 2010 (3) clasifican a la FA como persistente, si 

dura más de 7 días y solamente se altera con acción farmacológica o cardioversión 

eléctrica. En situación de permanencia de la FA por un período de tiempo superior a 

un año, estamos ante una FA persistente de larga duración. En este tipo de FA suele 

conseguirse a veces la conversión a ritmo sinusal, lo que ya no sucede en la FA 

permanente o crónica, que es aquella donde han intentado todos los métodos para 

la conversión de la arritmia a ritmo sinusal pero sin éxito. En el último ejemplo, el 

médico adopta una estrategia de control de la frecuencia cardiaca (FC) y no de 

control de ritmo. Para el diagnóstico de FA, cualquiera de las tipologías (paroxística, 

persistente o permanente) es necesario tener en cuenta el tipo de sintomatología, 

la edad y el estilo de vida del paciente (3). 

La FA es una patología que disminuye la capacidad de ejercicio, aumenta la 

probabilidad de disfunción del ventrículo izquierdo bien por la taquicardia inducida 

o bien por el mal control de la FC (3), lo que lleva a los pacientes a un gran número 

de ingresos reduciendo así su calidad de vida. 

Esta arritmia es una entidad patológica que provoca la variación de la 

frecuencia ventricular de forma rápida/lenta. Así la terapéutica deberá incidir de 

forma efectiva para un control de la FC entre los 60-80 latidos por minuto (lpm) en 

periodos de descanso y los 90-115 lpm en periodos de ejercicio (11). Hay distintas 

formas de intervención para el posible tratamiento de la FA bien para el control del 

ritmo o bien para el control de FC. La terapéutica que se va a administrar debe ser 

pensada individualmente, según los factores de riesgo de cada persona, porque está 

muchas veces asociada a eventos cardiovasculares, en particular, al accidente 

cerebrovascular isquémico (12), que tiene una gran tasa de mortalidad y de 

morbilidad. Sin embargo, hay otros eventos cardioembólicos que también pueden 

relacionarse con la presencia de esta arritmia.  
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El tratamiento de la FA exige que el médico adopte una de las dos 

estrategias: el control del ritmo (que tiene como principal objetivo la conversión de 

la arritmia a ritmo sinusal), o el control de la FC (cuando se admite que la FA sea 

permanente) (11). Independientemente del método utilizado para controlar esta 

arritmia, el médico debe siempre asociar una terapéutica anticoagulante o 

antiagregante para intentar minimizar la presencia de eventos cardioembólicos en 

estos pacientes (13, 14). Según los resultados del estudio AFFIRM (15), cuyo 

objetivo principal era el control de la mortalidad de los pacientes con FA, parece no 

existir ninguna diferencia significativa entre el control de la FC y el control del ritmo. 

Sin embargo, estos investigadores afirman que pueden existir ventajas en el control 

de la FC en estos pacientes, lo que puede llevar a la disminución del número de 

casos relacionados con la terapéutica administrada. En otro estudio, RACE (16), que 

compara dos estrategias de tratamiento en pacientes con FA, los investigadores 

concluyen que tanto para pacientes sometidos al control del ritmo que han 

alcanzado el ritmo sinusal, como para los pacientes sometidos al control de la FC, 

las dos terapéuticas aplicadas se han transformado en una plusvalía para los 

pacientes, mejorando su calidad de vida y reduciendo la probabilidad de suceso de 

eventos cardiovasculares. Estos dos estudios favorecen la idea que tanto el control 

de la FC como del ritmo podrían mejorar la calidad de vida de estos pacientes, 

según la edad y el estilo de vida de cada uno. Se debe así poner atención en cada 

paciente y poner en práctica una estrategia terapéutica individualizada.  

Entre los varios medicamentos, que de manera conjunta o aislada, se van a 

utilizar para el control de la FC de la FA, se debe tener atención a la presencia o no 

de otras patologías cardíacas adyacentes. La utilización de medicamentos en esta 

entidad tiene como objetivo mejorar la sintomatología de estos pacientes, controlar 

la FC y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, existe la posibilidad de riesgo de 

inducción de otras arritmias, porque son pro-arritmogénicos. En lo que se refiere al 

control y a la conversión del ritmo, podrán utilizarse varias técnicas terapéuticas, 

invasivas o no invasivas. Existen agentes farmacológicos capaces de inducir el 

control del ritmo y convertirlo a sinusal sin tener que utilizar una estrategia de 

cardioversión eléctrica o de cardioversión de tipo invasivo por medio de la ablación 
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mediante algún tipo de energía (radiofrecuencia, criotermia, microondas, etc) de los 

focos que provocan esta arritmia.  

Los agentes farmacológicos capaces de convertir la FA a ritmo sinusal 

pueden ser administrados en ambiente hospitalario o por el propio paciente en casa 

(esta opción solo es válida para pacientes con FA paroxística). El método de pastilla 

en el bolsillo o “pill in the pocket” es introducido en la acción terapéutica por las 

Guías Clínicas de 2011 (13) y prevé que un determinado grupo de personas pueda, 

en casa, administrarse a sí mismo la terapéutica para la conversión del ritmo. En 

situación de conversión eléctrica, puede ser realizada en ambiente hospitalario con 

el paciente sedado, estando este tipo de terapéutica asociada a una tasa de éxito 

más elevada (2, 4). 

El beneficio de la cardioversión de la FA a ritmo sinusal es sin duda el 

restablecimiento de la función ventricular y auricular conjuntamente con la mejora 

de la calidad de vida del paciente, que tendrá una mejor tolerancia al esfuerzo y al 

alivio de los síntomas provocados por esta arritmia. Han sido inmensos los avances 

en el tratamiento del control del ritmo en la FA paroxística o persistente. 
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II.1 FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA FIBRILACIÓN 

AURICULAR 

El corazón humano es un músculo cuya actividad depende del sistema 

eléctrico cardíaco. Este sistema (Fig. 1) es el responsable del ritmo y de la 

sincronización de las distintas cavidades cardíacas.  

El nodo sinusal o sinoauricular, localizado en la unión de la aurícula derecha 

con la vena cava superior, es el responsable de la emisión del impulso eléctrico 

cardíaco que llega al nodo aurículoventricular (NAV) a través de los miocitos 

auriculares de trabajo que provocan la contracción de las aurículas y que la sangre 

se desplace hacia los ventrículos. El estímulo del NAV pasa al haz penetrante AV o 

de His y sus ramas, y por la red de Purkinje permite que los ventrículos se 

contraigan y la sangre salga del corazón, entrando en el torrente sanguíneo, 

llevando el oxígeno y los elementos nutritivos a todo el organismo (17). 

Figura 1 – Representación esquemática de los diferentes componentes del tejido 
específico de conducción (en color amarillo).  

 

Fuente: Imagen proporcionada por el Dr. Sánchez-Quintana 
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Esta secuencia de acontecimientos se traduce en el electrocardiograma por 

la aparición de la onda P (despolarización auricular), complejo QRS (despolarización 

ventricular) y onda T (repolarización ventricular) (17). Sin embargo, pueden 

aparecer perturbaciones de este ritmo que tiene su origen en el nodo sinusal y su 

control puede pasar por cualquier fibra del tejido auricular o ventricular (17, 18).  

La FA fue descrita por primera vez entre 1696 y 1598 a.C por el médico del 

emperador chino llamado Huang Ti Nei Ching Su Wen (19), pero solo muchos siglos 

después, XV d.C., empezó a observarse con un carácter más científico, recibiendo la 

designación de “palpitaciones rebeldes” (19). En 1628, William Harvey (19) la 

mencionó por primera vez como una citación médica, describiéndola como latidos 

cardíacos que tenían su origen en la aurícula derecha (AD) que se presentaban 

irregulares y eran ineficaces a nivel de las aurículas en animales, antes de su 

muerte. A partir de este momento empezó la descripción de la FA como una 

arritmia cardíaca y tuvieron su inicio distintos estudios, en animales, para 

comprender el mecanismo de esta patología. A lo largo del tiempo, han sido varios 

los autores que han relacionado el aspecto de la FA con otras patologías, pero solo 

en 1894, James Mackemzil (19) lo consiguió registrar por primera vez, en humanos 

con estenosis mitral grave. Años más tarde, en 1906, Einthoven (19) publicó el 

primer registro electrocardiográfico de la FA, mostrando que a pesar de no 

conseguir identificar la actividad auricular (ondas P), se seguía registrando el QRS 

(actividad ventricular) con morfología normal, pero de forma irregular. Todos estos 

descubrimientos que se produjeron a lo largo del tiempo, han permitido a los 

investigadores el conocimiento primario de las modificaciones de la FA y desarrollar 

toda la investigación realizada a lo largo de décadas. 

La FA es una arritmia supraventricular muy frecuente en la población adulta 

y se juzga que su desencadenamiento se debe a modificaciones estructurales que 

provocan una disociación entre el músculo auricular y los haces de conducción, 

facilitando así mecanismos de automatismo (junto a las venas pulmonares) y/o 

pequeños circuitos de reentrada auricular (3, 20). Se describen así dos tipos de 

mecanismos para el desencadenamiento de la FA: 
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 1º) Un mecanismo focal que implique automaticidad; 

 2º) Un mecanismo de reentrada 

A pesar de la diferencia entre los dos tipos de iniciación de la FA, estos 

pueden no ser exclusivos de un episodio de FA, sino que pueden coexistir asociadas 

en el mismo individuo (14, 21). A pesar de que no existe una comprensión completa 

de la base anatomo-funcional para la FA, los estudios actuales demuestran que esta 

arritmia por lo general requiere un disparador para la iniciación y un sustrato 

electrofisiológico y/o anatómico vulnerable para el mantenimiento (22). En lo que 

se refiere al mecanismo focal, la FA se produce por la presencia de uno o más focos 

ectópicos auriculares, capaces de emitir estímulos a una velocidad muy elevada (23-

25). Estos focos pueden localizarse en el manguito muscular de las venas 

pulmonares, extensiones musculares de vena cava superior, ligamento de Marshall, 

pared posterior de la aurícula izquierda, cresta terminal, y seno coronario (como 

puede observarse en la Fig. 2) (24, 26). 

Figura 2 – Focos de FA en distintas localizaciones 

 

Fuente: Referencia bibliográfica (27) 

 

En lo que se refiere al mecanismo de reentrada, se juzga obligatoriamente 

necesaria la presencia de múltiples circuitos (Fig. 3), para que pueda existir el 

desencadenamiento de la FA (24, 25). Para que en este mecanismo la FA pueda ser 

sustentada, es también necesaria la existencia de un área de tejido auricular, en dos 

o más regiones del tejido cardíaco interrelacionadas entre ellas, generando un 
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circuito potencialmente cerrado. Al área de tejido auricular anteriormente 

mencionada, la llamamos “masa crítica” (26, 28). El hecho de que el mecanismo 

dependa en parte de una zona (masa crítica) auricular para el desarrollo y 

propagación del estímulo de la FA, hace que el tamaño de la aurícula esté 

directamente relacionado con la mayor probabilidad en la aparición de FA, una vez 

que haya una zona de mayor automaticidad o disparador por microreentrada 

predispuesto a la despolarización por las ondas de activación de la FA (28). Este 

mecanismo depende aún del periodo refractario y de la velocidad de conducción de 

la vía (23). La iniciación de la FA puede estar favorecida por la estimulación 

parasimpática y simpática, que también parecen jugar un papel en el 

mantenimiento de la FA. Por último, la evolución de las evidencias clínicas 

demuestran que la inflamación puede estar asociada con FA, en el inicio o en las 

recurrencias, a través de un mecanismo que posiblemente implique la degeneración 

celular, la apoptosis, y posterior fibrosis auricular (22). 

Figura 3 – Mecanismos y estrategias de ablación de la FA 

 

Imagen A – Mecanismo en que la FA tiene origen en un foco surgiendo de las venas pulmonares o 
del seno coronario o de vena oblicua de Marshall o de la vena cava superior (señalizadas con una 
estrella de color verde). Los cambios bruscos de orientación de las fibras en el miocardio de las venas 
pulmonares o en la pared posterior de la aurícula izquierda favorecen la reentrada. Imagen B – 
Aislamiento mediante ablación circunferencial de los focos de iniciación de la FA en las venas 
pulmonares. Imagen C- Aislamiento ipsilateral de las venas pulmonares derechas e izquierda y 
ablación adicional entre las venas. Imagen D- Combinaciones de técnicas de ablación para el 
tratamiento de la FA persistente. Fuente: Cabrera et al. Eur Heart J (2010) 31, 2708–11. 
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La FA posee un ritmo muy rápido, que tiene su origen en las aurículas, con 

frecuencias variables entre los 400 y los 700 lpm (29). Es una arritmia que puede 

ocurrir en un corazón estructuralmente normal, pero que también puede estar 

asociada a otras patologías, en su mayoría de origen cardiaco (3, 14, 26). Puede 

aparecer y desaparecer espontáneamente o instalarse definitivamente. Es una 

arritmia que tiene asociados múltiples síntomas, como el cansancio fácil, bien en 

actividad o bien en reposo, palpitaciones provocadas por las constantes variaciones 

de la frecuencia cardíaca, dolor precordial y falta de aire. En muchas situaciones 

puede ser asintomática y ser solamente diagnosticada cuando los pacientes se 

hacen un electrocardiograma rutinario o al hacerse un examen complementario 

diagnóstico asociado a protocolos de determinadas patologías (30). 

En varios estudios (5, 6, 8-10) realizados a nivel mundial se ha observado que 

la FA está habitualmente asociada a otras patologías, siendo las más frecuentes la 

isquemia, la hipertensión, la insuficiencia cardiaca, la dilatación auricular, las 

alteraciones estructurales asociadas al envejecimiento de los tejidos, valvulopatías 

graves y/o no operadas. Sin embargo, existen además otros factores que podrían 

relacionarse con la aparición de la FA, llamados factores de riesgo, que pueden ser 

clasificados en dos grandes grupos: modificables y no modificables, y que podrían 

estar subyacentes a la aparición de esta arritmia. Según Bai Rong et al. (31), la FA 

está asociada a múltiples factores de riesgo que tienden a aumentar la probabilidad 

de incidencia de FA y aumentar también la mortalidad y la morbilidad. Estos autores 

clasifican diversos factores de riesgo como independientes para la aparición de FA y 

afirman además que existen otros que condicionan su aparición. En varios estudios 

encontrados (8-10), la edad parece ser el factor de riesgo no modificable que más 

se asocia a su aparición. También revelan que con el avance de la edad, aumenta 

también la probabilidad de sufrir FA. En el otro gran grupo, los no modificables, 

tenemos el alcohol, el café, el té negro, la Coca-Cola, factores que parecen 

relacionarse con la capacidad de desencadenar la fibrilación auricular (3, 23, 28). En 

la tabla 1, podemos verificar los factores de riesgo que podrían estar asociados a la 

FA, divididos en  factores de riesgo independientes, directamente relacionados con 
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la aparición de la FA, y otros factores de riesgo, que podrían influenciar la aparición 

de esta arritmia auricular. 

Tabla 1 – Factores de riesgo asociados a la aparición de FA 

 

Fuente: Referencia bibliográfica (31) 

 

A lo largo de los años se ha comprendido que la FA podría aparecer de 

manera constante o intermitente, creando la necesidad de clasificarla según su 

aparición o permanencia. Según las guías clínicas europeas de 2010 y 2011 (3, 14), 

la FA puede clasificarse de cuatro formas distintas, considerando su duración, como 

podemos observar en el esquema de la tabla 2. 

 

Factores de Riesgo 
Independentes 

 
•Edad 

•Sexo 

•Hipertensión Arterial 

•Diabetes 

•Insuficiencia Cardíaca 

•Enfermedad Valvular (enfermedad 
reumática de la válvula mitral) 

•Infarto agudo de miocardio 

Otros Factores de 
Riesgo 

•Enfermedad valvular no reumática 

•Cardiomiopatías 

•Enfermedades congénitas 

•Enfermedad del nódulo sinusal 

•Degeneración del sistema de conducción 

•Síndrome de Wolff-Parkinson-White  

•Pericarditis 

•Embolia Pulmonar 

•Enfermedades de la tiroides 

•Enfermedad pulmonar crónica 

•Alcohol, café, estrés, drogas, hipoxia, 
hipoglucemia, hipopotasemia o infección 
sistémica 
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Tabla 2 – Clasificación de la Fibrilación Auricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencia bibliográfica (3) 

 

Así, según la clasificación de las Guías Clínicas de 2010 (3) y las orientaciones 

de la Sociedad Española de Cardiología (21), la FA puede ser clasificada como: 

1. Paroxística – puede manifestarse durante cortos periodos de tiempo 

(minutos o incluso horas) hasta periodos más largos que pueden llegar a 

siete días. En este tipo de FA, la probabilidad de conversión automática de la 

FA a ritmo sinusal disminuye con el paso del tiempo. Hay así una menor 

probabilidad de conversión espontánea después de las 48h, lo que debe 

llevar al médico a considerar la administración de terapéutica 

anticoagulante; 

2. Persistente – en este caso, el periodo de la FA es superior a siete días e 

inferior a un año. La estrategia de conversión de la arritmia a ritmo sinusal 

puede pasar por una de estas dos situaciones: invasiva o no invasiva ; 

3. Persistente de larga duración – este tipo de clasificación es adoptado 

cuando el episodio de FA se prolonga por más de un año, pero existe una 

estrategia de conversión a ritmo sinusal; 
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4. Permanente o crónica – esta clasificación es aplicable cuando deja de existir 

una estrategia de control del ritmo y pasa a existir solamente una intención 

de control de la FC (3, 14, 21). 

Según Moro-Serrano y Hernández-Madrid (2009), esta clasificación nace 

para que puedan aplicarse nuevas armas terapéuticas contra la FA, como el 

marcapasos permanente con sistemas de desfibrilación auricular. Sin embargo, este 

tipo de terapéutica ha sido rápidamente abandonada, porque se ha concluido que 

podría estar asociado a la aparición de arritmias ventriculares, provocadas por el 

choque eléctrico al que los individuos eran sometidos para la conversión del ritmo 

(32). 

Además, según estos autores, la clasificación de la FA en las Guías Clínicas de 

2010, incluso después de la desaparición de este tipo de terapéutica con 

desfibrilación auricular, está realizada con la finalidad de permitir la clasificación del 

origen de la arritmia, según su clínica, clasificando el riesgo de existencia de algún 

evento cardiovascular y permitir al médico estudiar la mejor alternativa terapéutica 

para cada paciente (32). En 2011, aparecen nuevas orientaciones clínicas para el 

mantenimiento y tratamiento de la FA, que vienen a corroborar la clasificación de 

2010 y abrir nuevas perspectivas terapéuticas para la conversión de la FA a ritmo 

sinusal o el control de la frecuencia cardíaca (14). 

Para el diagnóstico de la FA es necesaria su documentación 

electrocardiográfica. Sin este registro es imposible hacer el diagnóstico. El 

electrocardiograma aparece con William Einthoven, que en 1906 publicó sus 

primeras experiencias sobre la actividad eléctrica cardíaca y las variaciones que las 

patologías cardíacas podrían expresar en el registro del electrocardiograma (ECG) 

(33). Las ondas que aparecían en los registros de la actividad cardíaca, las llamó P – 

Q – R – S - T. Existen diferentes teorías para intentar explicar la razón de la 

atribución de letras a las ondas del electrocardiograma. Sin embargo, es importante 

intentar comprender a que corresponde cada una de ellas. La primera onda del 

registro electrocardiográfico corresponde a la onda P, que indica la despolarización 

auricular proveniente de una actividad auricular síncrona o coordinada; las ondas Q-
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R-S reflejan la despolarización ventricular y la onda T, la repolarización ventricular 

(34). 

La FA, es una arritmia auricular, y se define en el ECG por la ausencia de la 

onda “P”, sustituida por pequeñas ondas irregulares y muy frecuentes, llamadas 

ondas “f”. Estos ciclos auriculares son muy variables, pueden llegar hasta los 300 

lpm (21) y pueden observarse en múltiples derivaciones del ECG, pero son más 

frecuentes en V1. Además en lo que se refiere a las alteraciones 

electrocardiográficas inducidas por esta arritmia, aparece la irregularidad de los 

intervalos R-R que es provocada por el bloqueo fisiológico de las ondas “f” en la 

unión aurículoventricular, traducida electrocardiográficamente por la irregularidad 

de la despolarización ventricular, que puede tener frecuencias cardíacas muy 

variables (25). En el ECG también es posible comprender si la respuesta ventricular 

de la fibrilación auricular es o no controlada, por el cálculo de la FC de los intervalos 

R-R a través del método de los 6 segundos (en que contamos el número de 

complejos QRS durante 6 segundos y los multiplicamos por 10). Así, si la FC 

ventricular es inferior a 50lpm (Fig. 4 A) decimos que la FA tiene respuesta 

ventricular lenta. Si es superior a 100 lpm (Fig. 4 B), respuesta ventricular es rápida, 

pero si está entre los 50 y los 100 lpm se refiere que la respuesta ventricular está 

controlada (Fig. 4 C). 
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Figura 4 – Electrocardiogramas con FA (A – FA con respuesta ventricular lenta, B - 
FA con respuesta ventricular rápida y C - FA con respuesta ventricular controlada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de Cardiología del Hospital Santa Lúzia de Elvas 

A – Electrocardiograma con FA y respuesta ventricular lenta  

B – Electrocardiograma con FA y respuesta ventricular rápida 

C – Electrocardiograma con FA e respuesta ventricular controlada a 69 bpm 
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A lo largo de los años y después de los descubrimientos de Einthoven, han 

aparecido otros investigadores que han permitido el desarrollo y el avance de la 

electrocardiografía. Norman J. Holter (Fig. 5), en 1957, introdujo en la práctica 

clínica, la importancia de la monitorización de la actividad eléctrica cardíaca 

ambulatoria, con el objetivo de diagnosticar la patología cardíaca en contexto de 

actividad normal del paciente (33). Este examen, que conocemos como registro 

electrocardiográfico de 24 horas o registro de Holter, nos ayuda, a veces, a efectuar 

un diagnóstico diferencial entre la FA y otras arritmias supraventriculares, además 

de la detección de episodios esporádicos de FA. Muchas veces es imposible a través 

de la vigilancia electrocardiográfica de 12 derivaciones, el registro del episodio de 

FA. Se recomienda en estas situaciones, la monitorización de la arritmia utilizando el 

ECG de 24h u otros sistemas externos de registro del ritmo (14, 21, 35). El ECG se 

transforma así en el examen de elección para el diagnóstico de cualquier tipo de FA 

y es recomendado por las Guías Clínicas de 2011, bien para el diagnóstico de la FA o 

bien para su monitorización (en intervalos de tiempo regulares) por medio del 

control de la FC o del ritmo de esta arritmia (14). 

Figura 5 - Norman J. Holter.  

 

Fuente: Museo Nacional de Historia Americana (archivos centrales) 
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II.1.1 Epidemiología 

La FA es la arritmia auricular más frecuente en la práctica clínica en 

ambiente de consulta médica o de urgencia. Varios estudios han demostrado que su 

incidencia y prevalencia aumentan según la edad y la población estudiada, 

apuntando como referencia, prevalencias globales alrededor del 1%, admitiendo sin 

embargo que el porcentaje pueda ser diferente según el país o continente. 

Diferentes registros han estimado que en Europa, la FA afecta a más de 6 millones 

(9) de individuos mientras que en  Estados Unidos el número de personas afectadas 

llega a los 2,2 millones (7-10). 

Feinberg, en 1995, en un estudio que realizó con sus colaboradores, estimó 

que 2.2 millones de estadounidenses sufrían FA y constató que la media de edad de 

la población estudiada es de 75 años, concluyendo que después de los 65 años, la 

prevalencia de la FA aumenta. Así, tenemos el 5,9% en individuos con más de 65 

años y el 2,3% en individuos con más de 40 años (8). Otros autores como Go et al., 

en el estudio ATRIA (36), de 2001, estimaron que 3 millones de americanos sufrirán 

FA en 2020 y 5.6 millones en 2050. Sin embargo, en un estudio más reciente (2006) 

realizado por Miyasaka et al. (37), han sugerido que los valores calculados en el 

estudio ATRIA están subestimados y que en 2050, 16 millones de americanos 

sufrirán de FA, más del doble calculado en el estudio de Go et al.(36). El estudio 

Framingham (9) muestra que la prevalencia de la FA en la población en general es 

del 0,4%, pero cuando analizamos los individuos con edad superior a 65 años, se 

constata que el porcentaje aumenta del 2 al 4%. 

En Portugal, hemos encontrado solamente dos estudios, uno del año 2003, 

de la red de médicos SENTINELA (5), que habla de una prevalencia de FA de más o 

menos el 0,53% y otro más reciente, el estudio FAMA (6), realizado en la población 

portuguesa con más de 40 años. Este estudio ha concluido que la prevalencia de la 

FA en la población portuguesa es de más o menos del 2,5%. Como en otros estudios 

ya mencionados, también se ha verificado que el porcentaje de FA aumenta de 

manera proporcional con la edad. También se ha concluido en este estudio, a través 

de la regresión logística para la muestra estudiada, que existen factores de riesgo 
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independientes asociados a la FA, como el sexo masculino, la edad, el índice de 

masa corporal, la hipertensión arterial y la ausencia de la práctica de ejercicio físico. 

En estas características ha coincidido el estudio de Kannel y Benjamin (9), que 

concluyen con la existencia de factores de riesgo independientes para la aparición 

de FA, como la obesidad, la diabetes, la HTA, la edad y el sexo masculino. 

Muchos autores hablan que la FA es una nueva epidemia, la del siglo XXI (32, 

38, 39). El hecho de que esta enfermedad esté cada vez más presente en nuestra 

sociedad, relacionada con el avance de la edad que, a su vez se relaciona con el 

aumento del envejecimiento de la población en general, o estar relacionada con las 

alteraciones tromboembólicas, aumentando también el porcentaje de individuos 

con ACV u otras alteraciones cardiovasculares, es lo que lleva a que existan cada vez 

más individuos con una disminución en la calidad de vida. Según Rodrigues y 

Miranda (40), la FA es la arritmia supraventricular que está más asociada a la 

morbilidad por su asociación a los eventos tromboembólicos, estando cinco veces 

más asociada a accidentes cerebrovasculares y al aumento de dos veces más de la 

mortalidad. Kannel y Benjamin (9), a través del estudio de Framingham, han 

demostrado que la FA también se encuentra asociada al aumento de la mortalidad 

en individuos con insuficiencia cardiaca. 

El hecho de que la FA esté relacionada con la edad, con el ACV, de poder 

precipitar insuficiencia cardiaca en los individuos portadores de esta arritmia y aún 

más poder tener la capacidad de desarrollar otras arritmias letales, hace que el 

número de ingresos hospitalarios en estos individuos aumente significativamente, 

lo que explica la relación entre la FA y las patologías que a ella están asociadas. La 

FA, debido a la combinación de elementos y circunstancias en que está envuelta, 

podría ser muy pronto un importante marcador para el aumento de la morbilidad y 

mortalidad y tener grandes consecuencias en los costes para los sistemas sanitarios 

de cada país, por los gastos en las intervenciones terapéuticas efectuadas en estos 

individuos (41). Así, es necesario actuar y crear estrategias para prevenir el 

desarrollo de determinados factores de riesgo que parecen estar asociados a la 

aparición de FA, así como desarrollar un conjunto de acciones planificadas 

terapéuticas para su tratamiento (9). 
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II.1.2 Proceso Tromboembólico y Anticoagulación en la 

Fibrilación Auricular 

La FA es una patología que por sus características provoca alteraciones 

hemodinámicas con graves consecuencias cardiovasculares y está por eso asociada 

a un riesgo más elevado de sucesos de procesos tromboembólicos. Se piensa que la 

formación de trombos en la FA es una consecuencia de múltiples variables que 

están relacionadas con la coagulación sanguínea, con factores relacionados con las 

paredes de los vasos sanguíneos y la reducción de la circulación de la sangre, lo que 

lleva a un estasis sanguíneo y consecuentemente a la formación de trombos (41). A 

lo largo de los años se ha comprendido que esta arritmia es la causante de un 

proceso tromboembólico, por lo que existe la necesidad de generar consensos que 

establezcan líneas orientativas para la prevención de este proceso con una 

terapéutica antitrombótica eficaz. La formación de trombos se produce secundaria 

a una estasia, disfunción endotelial y a un estado pro-inflamatorio, asociados a la 

FA. Sin embargo, el estasis se produce fundamentalmente en la orejuela o apéndice 

auricular izquierdo debido a su forma compleja y las trabéculas pectíneas de su 

interior (36). Según el estudio de Dores et al. (39), el riesgo trombótico varía de un 

paciente a otro y está asociado, además a la edad, a factores de riesgo que puedan 

estar asociados. El tratamiento del paciente con FA pasa así por tres grandes 

objetivos: el control del ritmo, el control de la frecuencia cardíaca y la terapéutica 

de anticoagulación como forma de prevenir eventos trombóticos (42). 

El hecho de que la prevalencia de la FA sea más elevada cuanto mayor edad 

posea el individuo, principalmente con edades superiores a 70 años, podría explicar 

un gran número de casos de ACV, la más temible alteración cardiovascular que ha 

aparecido a lo largo de los tiempos. Se estima que exista un aumento significativo 

da FA en las sociedades contemporáneas y que por consecuencia aumente también 

la prevalencia del ACV (43), que parece estar muy dependiente de esta arritmia por 

la relación que existe entre las alteraciones hemodinámicas que conducen al estasis 

sanguíneo y consecuentemente a la formación de trombos que entran en el 

torrente sanguíneo y pueden ocluir cualquier pequeño vaso, en cualquier órgano.  
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La FA está asociada a un aumento del riesgo cinco veces mayor de aparición 

de ACV (44), por ello es importante que todos los pacientes se sometan a una 

terapéutica de anticoagulación. La complicación que puede aparecer al realizar la 

anticoagulación oral (ACO) es que los pacientes pueden ser más susceptibles a 

hemorragias graves. Sin embargo, hay que evaluar las ventajas y los inconvenientes 

de una ACO cuya dosis eficaz debe ser monitorizada (45), ajustada y controlada, 

considerando el valor del Coeficiente Internacional Normalizado (INR). En el caso de 

antiagregación no existe esta necesidad (45, 46). Por lo tanto, existe la necesidad 

del médico en comprender, en el momento del diagnóstico de FA, cual es la mejor 

estrategia para la terapéutica anticoagulante (fig. 6). 

Figura 6 – Estrategias de Anticoagulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arias et al. (47) aplicó un cuestionario para comprender los conocimientos, 

las actitudes y las dificultades de los médicos hacia la terapéutica ACO en pacientes 

con FA no valvular. Las conclusiones del estudio se concentran en el miedo de la 

prescripción de ACO, por los riesgos hemorrágicos a que estos pacientes están 

sujetos, por la dificultad de solicitar exámenes complementarios de diagnóstico y 

por la dificultad del control del INR. Un estudio realizado en Zaragoza por Jiménez 

et al. (42), en el servicio de urgencias, puso de manifiesto que existe una diferencia 
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entre el porcentaje de individuos que han sido y los que deberían haber sido 

anticoagulados, lo cual que podría indicar que aún no existe una concienciación 

clara para la ACO en los médicos. 

Actualmente existen escalas que ayudan al médico a decidir la prescripción 

de la mejor terapéutica para una ACO (46, 48). Para esto, es necesario comprender 

cuál es el riesgo del paciente con FA de sufrir un evento cardioembólico, por medio 

de las escalas disponibles, siendo la más utilizado la escala CHADS2, que detallamos 

en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Tabla de la Escala de Riesgo para Eventos Cardioembólicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencias bibliográficas (46, 49) 

Para que el médico pueda seleccionar correctamente la mejor terapéutica 

de anticoagulación en su paciente con FA, debe evaluar el perfil de riesgo del 

individuo. Para que pueda llegarse a la puntuación final de la escala CHADS2 es 

necesario realizar una evaluación y estudio de la historia clínica del paciente que 

después podrá ayudar al médico en su decisión final de someter o no al paciente a 

ACO (Tabla 4). Aún en el análisis de la Tabla 3, es necesario comprender que debe 

darse importancia a la búsqueda de la historia clínica del paciente, una vez que, en 

Factores de riesgo 

ICC/ Disfunción VI 

HTA 

Edad>=75 años 

Diabetes Mellitus 

ACV/AIT/Tromboembólicos 

Score 

1 

1 

1 

1 

2 
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su conjunto, nos ayuda a llegar a una puntuación que permite al médico llegar a una 

decisión final sobre la mejor terapéutica antitrombótica a prescribir. 

Tabla 4 – Orientación de la escala CHADS2 para la Terapéutica 

Anticoagulante 

 

Fuente: Referencias bibliográficas (30, 46) 

 

Se realizaron varios estudios para intentar mostrar la mejor opción para la 

terapia anticoagulante – bien la hipocoagulación oral, que puede ser la responsable 

de las complicaciones hemorrágicas y que por eso el médico debe tener una 

atención especial en la selección de los pacientes que pueden beneficiarse de esta 

terapéutica o bien de la terapia con antiagregantes plaquetarios. Según el estudio 

de Framingham y según Dores et al. (39), los pacientes octogenarios que presentan 

ACV tienen como principal responsable (en el 25% de los casos) la FA. Otros 

estudios (36, 50), muestran claramente que hay una eficacia superior en la 

terapéutica de hipocoagulación que la antiplaquetaria. Sin embargo, como ha sido 

mencionado, es necesaria una selección de los individuos que pueden ser 

sometidos a esta terapéutica. Además de esta selección, es necesario someterlos a 

un control riguroso de INR, que deberá ser controlado con análisis clínicos 

periódicos, para monitorizar el paciente y comprender si hay o no un mayor riesgo 

de hemorragia grave. Este valor deberá situarse entre 2 y 3, pues el riesgo es 

elevado para un evento hemorrágico con valores superiores a 4 (51). El estudio de 

Van Walraven et al. (50) concluyeron que existe un beneficio de la hipocoagulación 

Anticoagulación oral 

Puntuación >=2 

Antiagregación plaquetaria Anticoagulación oral 

Puntuación 1 

Antiagregación o ninguna 

Puntuación 0 
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en relación a la antiplaquetaria, en lo que se relaciona con la prevención del ACV. 

Además en este estudio se demostró que el riesgo hemorrágico a que estos 

pacientes están expuestos, es compensado con la reducción del riesgo de ACV. 

Pacientes con alto riesgo de producir trombos deben ser sometidos a la 

terapia ACO para la prevención de un eventual riesgo de ACV (52), incluso en 

pacientes de edad avanzada, se debe tener en cuenta el riesgo/beneficio de esta 

terapéutica (41). Un estudio realizado por Daniela Poli et al. (53) ha observado que 

pacientes con edades iguales o superiores a 80 años se han beneficiado de la ACO 

con warfarina cuando se obtenía la dosis ideal de tratamiento.  

La warfarina es el ACO más utilizado para prevenir procesos 

tromboembólicos en pacientes con FA. Este fármaco actúa inhibiendo la producción 

de vitamina K, lo que prolonga el tiempo de protrombina. Cuando se utiliza este 

fármaco, es necesario controlar el INR que debe mantenerse entre 2-3. Una de las 

grandes complicaciones de la warfarina es el riesgo hemorrágico, lo que lleva a los 

médicos a temer prescribirla, por la interacción que este medicamento tiene con la 

hipertensión arterial (HTA) mal controlada, con otros fármacos, con determinados 

alimentos y el control estricto que el paciente tiene que hacer del INR (54). En 

relación a la aspirina (antiagregante plaquetario), que es un fármaco que puede ser 

utilizado en sustitución de la warfarina, es más seguro en pacientes con riesgo de 

hemorragia, sin embargo, es menos eficaz en la prevención del ACV (54). Un meta-

análisis publicado en 2007 mostró que la warfarina es un 40% más eficaz en la 

prevención del ACV que la terapia antiplaquetaria (51). 

El hecho de que estos pacientes tengan un mayor riesgo de sufrir un ACV 

debe hacer que el paciente esté atento y pueda actuar en caso de síntomas. Un 

estudio ha demostrado que las mujeres conocen mejor la sintomatología del ACV 

en comparación con los hombres, lo que ha permitido que las mujeres lleguen antes 

al hospital para el tratamiento adecuado. Este estudio también ha demostrado un 

menor conocimiento de los hombres hacia las señales y síntomas en situación de 

ACV (55). 
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En el subgrupo de pacientes mayores de 80 años de edad, el porcentaje de 

hemorragias y el abandono del tratamiento con warfarina es mayor que en edades 

menores (56). Por otra parte, a pesar de los nuevos avances en los tratamientos con 

los nuevos ACO, aproximadamente un tercio de los pacientes se consideran con un 

alto riesgo de sangrado (57, 58). Por lo tanto, el tratamiento intervencionista del 

cierre del orificio de comunicación de la orejuela izquierda con el resto de la 

aurícula izquierda representa un tratamiento complementario (Fig. 7) y eficaz para 

estos subgrupos de pacientes. Varios estudios han demostrado que la implantación 

de dispositivos de oclusión de la orejuela izquierda es al menos tan eficaz como la 

warfarina en la reducción de eventos tromboembólicos (59). Por eso esta técnica es 

aceptada como una alternativa real que produce una baja tasa de complicaciones. 

Figura 7- Cierre de la orejuela izquierda para la prevención del ACV en la 
FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López-Mínguez JR et al. Rev Esp Cardiol. 2013;66:90-7 
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II.1.3 Control de la Frecuencia Cardíaca Versus Control del 

Ritmo en la Fibrilación Auricular 

La FA es una arritmia auricular que se traduce por la actividad incontrolada 

de las aurículas a una frecuencia muy alta. El hecho de existir un bloqueo funcional 

de las ondas “f” producidas en las aurículas en la unión AV hace que la actividad 

ventricular sea irregular, lo que puede provocar síntomas y alteraciones 

hemodinámicas graves en el paciente portador de FA (21). 

En el primer contacto con el paciente con FA, se debe intentar comprender 

la duración del episodio de FA para que pueda actuarse tan pronto cuanto sea 

posible, para el control del ritmo o del mantenimiento de la FC. La elección de la 

terapéutica y de la estrategia de actuación es muy dependiente del tiempo de 

duración del episodio de FA y se debe hacer alcanzando los objetivos descritos para 

cada paciente. 

Figura 8 – Objetivos a considerar para el tratamiento de FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control del ritmo o de la frecuencia cardíaca puede variar entre dos líneas 

terapéuticas – la farmacológica y la no farmacológica, que tiene un carácter más 

invasivo (Fig. 8). 
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II.1.3.1 Control de la Frecuencia Cardíaca 

En el estudio multicéntrico AFFIRM (15), 2.027 pacientes fueron sometidos a 

terapéuticas aisladas o combinadas de betabloqueantes, digoxina y bloqueadores 

de los canales de calcio, para intentar comprender su eficacia en el control de la FC 

en pacientes con diagnóstico de FA. Los investigadores del estudio concluyeron que 

en el 70% de los pacientes ha sido posible controlar la frecuencia cardíaca en los 

individuos que han sido sometidos a betabloqueantes como primera sustancia 

farmacológica, de manera aislada o asociada con digoxina. Además, en un 54% de 

los individuos sometidos a la terapéutica de bloqueadores de los canales de calcio, 

asociada o no a la digoxina, ha sido también posible realizar un control de la FC. 

También han conseguido comprender que en el 58% de los individuos sometidos 

únicamente a digoxina ha sido posible controlar la FC. Este estudio, basado en el 

acompañamiento de los individuos durante 3,5 años (+1,3 años), ha tenido muchas 

veces que cambiar las combinaciones terapéuticas, para que pudiera comprenderse 

cuál era la mejor asociación para el control de la FC deseable (80 lpm) en cada 

paciente. Los resultados han demostrado que existen diferencias muy significativas 

entre el control del ritmo y de la FC en lo que se refiere a la tasa de mortalidad 

general (15, 60). 

En otro estudio, RACE (16), también multicéntrico, se han seleccionado 

aleatoriamente 520 individuos con FA persistente, han sido estudiadas las ventajas 

del control del ritmo versus la cardioversión eléctrica. Este estudio, concluyó que los 

fármacos más eficaces para un mejor control del ritmo son los beta-bloqueantes, 

como en el estudio AFFIRM (15, 55). En los dos estudios, los pacientes han sido 

anticoagulados con el objetivo de disminuir el riesgo cardioembólico. El estudio 

RACE muestra también que no está claro cuál es la mejor estrategia para los 

pacientes con FA persistente, si el control del ritmo o de la FC, porque para la tasa 

de mortalidad global hay una diferencia poco significativa (16). En cualquier caso, el 

beneficio clínico para la prevención del tromboembolismo en estos pacientes es 

claro, independientemente de la estrategia utilizada (11, 60). En los dos estudios, 

realizados en individuos con edades entre los 68 y los 70 años que se presentaban 
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asintomáticos, prefieren el tratamiento inicial para la FA persistente, la estrategia 

de control de la FC (11, 15, 16). 

En 2008, fue publicado un estudio (61) que incluyó pacientes con FA e 

insuficiencia cardíaca (IC). Este estudio incluyó pacientes de varios países, en el cual 

fueron creados dos grupos con un total de 1.376, un grupo cuya estrategia era el 

control del ritmo (682 individuos) y otro grupo en que se efectuaba el control de la 

FC (694 individuos). La conclusión de este estudio fue que el control del ritmo 

cardíaco en pacientes con IC no disminuye la tasa de mortalidad en relación a lo que 

había pasado en el otro grupo, lo que coincide con las conclusiones de los estudios 

AFFIRM y RACE. A pesar de que los dos estudios demuestren que no existen 

diferencias significativas para la tasa de mortalidad entre el grupo de individuos 

estudiados para el control del ritmo por oposición al control de la FC, en individuos 

con edades superiores a 68 años, existen directrices (NICE) que recomiendan el 

control del ritmo en individuos con FA y con edades inferiores a 65 años, que 

presentan IC, FA como primer diagnóstico o FA como consecuencia de otra 

patología tratada o corregida (11).  

En las directrices de 2011 (14), las orientaciones para las estrategias de 

control del ritmo versus a la FC pasan por el análisis clínico de la sintomatología 

presentada. Hay que tener en cuenta el control del ritmo o de la FC, según la 

duración del episodio de FA y de la sintomatología presentada. Estas orientaciones 

clínicas son claras en lo que se refiere a la elección de la estrategia para el control 

del ritmo de la FA con duración inferior a 48h. Así, el médico debe elegir, ante el 

tipo de FA, la sintomatología y el paciente, la mejor terapéutica a utilizar. 

En una publicación de abril de 2011, Gouveia y Sousa (62) refieren que para 

la FA permanente, la estrategia más adecuada es el control de la FC, sin embargo, 

esto mismo no puede afirmarse en relación a la FA paroxística o persistente en que 

la gran duda siempre está en cuál es la mejor estrategia a aplicar, y donde deberán 

ponderarse todos los factores, desde la sintomatología hasta la estabilidad 

hemodinámica de estos individuos. 
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Así, puede decirse que el tratamiento de la FA pasa por varios objetivos, 

según cada paciente. Estos objetivos podrán pasar por el control de la FC, una vez 

que la FC elevada, con un ritmo irregular, puede conducir a un deterioro de la 

función ventricular (11, 25). 

Dos estudios publicados en 2010 crearon dos grupos de pacientes con FA, 

cuyo principal objetivo era el control de la FC. En un grupo aplicaron el 

mantenimiento de la FC para valores inferiores a 110 lpm (control benévolo o 

condescendiente), en otro grupo, se hizo un control riguroso o severo de la FC en 

valores inferiores a 80 lpm en reposo y 110 lpm en actividad, los investigadores de 

estos dos estudios concluyeron que el control de la FC es tan eficaz en un grupo 

como en otro (63, 64). Sin embargo, cualquiera de estos dos estudios refiere la 

mayor facilidad en alcanzar el control de la FC en el grupo condescendiente que en 

el control riguroso de la FC. Según las Guías Clínicas, el control de la FC deberá ser 

inferior a 80 lpm en reposo y 110 lpm en actividad (14, 31). 

 

II.1.3.2 Control del Ritmo y su Mantenimiento 

Otro objetivo en el tratamiento de la FA pasa por el control del ritmo, más 

ponderado en los casos de FA paroxística y persistente y que no la convierte a ritmo 

sinusal espontáneamente (19, 25, 31).  

En pacientes sintomáticos y con diagnóstico de FA, la estrategia de control 

del ritmo deberá ser ponderada como estrategia de primera línea (31, 62). El 

control del ritmo podrá pasar por la cardioversión eléctrica, farmacológica o por la 

ablación como puede verificarse en el esquema de la Fig. 9. 

En relación a la cardioversión eléctrica, se debe hacer con el paciente bajo 

una anestesia de corta duración y con una monitorización continua. Los choques 

externos para la conversión de la FA a ritmo sinusal a la que el paciente se somete, 

deben ser sincronizados. Este tipo de cardioversión está más asociado a un mayor 

porcentaje de éxito en el restablecimiento del ritmo (11, 25, 61). 
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En situación de cardioversión farmacológica, puede ser administrado un grupo 

de fármacos capaces de convertir el ritmo a sinusal, mantener el ritmo sinusal o 

eventualmente las dos situaciones. La amiodarona y el sotalol son dos fármacos de 

elección para la conversión del ritmo. El estudio de Bramah et al (65), de 2005, 

muestra que la eficacia de la amiodarona y del sotalol para la conversión del ritmo 

es igual. Sin embargo, la amiodarona es la más eficaz en el mantenimiento del ritmo 

comparándola con el sotalol (66).  

Figura 9 – Estrategias de Control del Ritmo 

 

En las orientaciones clínicas de 2011 (14) para la FA se refiere una estrategia 

de cardioversión farmacológica para individuos con FA paroxística. Esta terapéutica, 

“pastilla en el bolsillo” es una solución terapéutica creada para un grupo restrictivo 

de pacientes con FA paroxística o persistente que consiste en la autoadministración 

de una dosis oral única, inmediatamente después del inicio del episodio de FA 

sintomática. El objetivo de este tipo de tratamiento es la disminución del número 

de ingresos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de estos pacientes (31, 67). Un 

estudio realizado por Paolo Alboni et al. en 2004 (68), en 165 pacientes, demostró 

que la estrategia de la terapéutica “pastilla en el bolsillo” ha sido eficaz en un 92% 

de los que presentaban episodios de esta arritmia. 

Control del 
Ritmo 

Farmacológico 
No 

Farmacológico 

Cardioversión Ablación 



Análisis del Control de la Frecuencia Cardíaca en Pacientes con Fibrilación Auricular y su Relación con Eventos Cardiovasculares 

45 

Estos investigadores (68) aún refieren que la arritmia ha sido tratada en una 

media de 36 ± 93 minutos después del inicio de la sintomatología. Estos individuos 

recurren mucho menos veces a episodios de urgencia incluso a ingreso hospitalario 

en comparación al año anterior. 

Varios estudios han aparecido, con el objetivo de identificar la mejor 

estrategia terapéutica para el mantenimiento del ritmo cardíaco, una vez que 

pacientes presentan episodios de FA convertida automáticamente o no, necesitan 

un tratamiento arrítmico y profiláctico con la estrategia de disminución de la 

probabilidad de ocurrencia de nuevos episodios de FA (14, 25). El estudio Euro 

Heart Survey (69) concluyó que existen múltiples discordancias entre las directrices 

y la parte clínica en lo que toca a las cuestiones de prevención del ACV y de la 

terapia antiarrítmica. Un estudio comparativo de la eficacia de la dronedarona en 

relación a la amiodarona fue publicado en 2009. Aquí, los investigadores 

concluyeron que la dronedarona era menos eficaz en el mantenimiento del ritmo 

cuando es comparada con la amiodarona, pero sin embargo, el primer fármaco 

tenía menos efectos adversos en relación al segundo. En este estudio, los pacientes 

tratados con dronedarona tenían más recurrencias de FA, pero un menor 

porcentaje de muertes y de efectos adversos cuando se optaba por la suspensión 

del fármaco (70). En el estudio Athena (71), que ha estudiado el efecto de la 

dronedarona en eventos cardiovasculares, se ha verificado que este fármaco  

permite una reducción significativa de los ingresos hospitalarios por recurrencias de 

eventos cardiovasculares, así como una disminución de la mortalidad (71). A pesar 

de estas conclusiones, otros estudios afirman que este fármaco aunque tenga 

menos efectos adversos es menos efectivo que la amiodarona en la recurrencia de 

la FA (72). En el estudio DYONISUS (73), donde se comparó la eficacia de la 

dronedarona con la amiodarona en individuos con FA persistente, se comprendió 

que los individuos del grupo de dronedarona tuvieron menos efectos adversos, 

además de una menor tasa de abandono. Sin embargo, los individuos sometidos a 

la terapéutica con amiodarona tuvieron menos recurrencias de FA que los tratados 

con dronedarona. 
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Para terminar, y aún en relación a la estrategia para la conversión del ritmo, 

existe una terapéutica invasiva de la FA que es la ablación mediante catéter con 

distintas fuentes de energía. Durante muchos años, esta terapéutica se utilizaba en 

pacientes muy específicos, con una respuesta ventricular acelerada y que no 

respondía al tratamiento médico. Actualmente, la ablación con catéter de la FA es 

una estrategia utilizada con mayor frecuencia (19) y hay cada vez más estudios 

publicados sobre su eficacia. 

En los años ochenta, surgió el tratamiento invasivo para la ablación de los 

focos ectópicos de la FA. En primer lugar, las unidades de arritmias cardíacas han 

nacido con el objetivo de diagnosticar y comprender los mecanismos de los 

distintos tipos de arritmias. Con el crecimiento de la electrofisiología, las terapias 

han surgido y la investigación jamás se ha detenido. Se comprendió que esta técnica 

de tratamiento de arritmias, bien por ablación o bien por implantación de 

dispositivos capaces de convertirlas, era un área de potencial elevado. 

A pesar de los sucesivos estudios y avances para la percepción de la 

fisiopatología y mecanismos de la FA, permanece como un desafío para los 

investigadores (74). Algunos estudios han venido a demostrar que la ablación de los 

focos causantes de la FA tiene una menor tasa de éxito en comparación con el 

aislamiento de las venas pulmonares (74-77). Hay algún consenso en lo que se 

refiere a las indicaciones para la ablación con catéter en el caso de la FA paroxística 

y refractaria a la medicación (74). Sin embargo, el consenso no es tan evidente en 

relación a la FA persistente (78, 79). En un estudio publicado en 2009, se evaluó la 

eficacia de la ablación de la FA en 153 pacientes. De entre estos, el 85% tuvo éxito 

en la ablación mientras que en 23 individuos hubo la necesidad de recurrir a la 

terapéutica farmacológica y/o de cardioversión. En la mayoría de los pacientes 

(91%) la FA ha sido sometida a la ablación en la aurícula izquierda mientras que en 

los 9% restantes, ha sido la aurícula derecha. En el seguimiento de los pacientes 

durante 34 meses, se comprendió que la FA, en el grupo sometido a la ablación, 

recurrió solo en 6 pacientes, manteniéndose 124 en ritmo sinusal. De los 23 que 

han sido sometidos a otra terapéutica, solo 12/23 pacientes se mantuvieron en 

ritmo sinusal (78, 80). Otro estudio ha demostrado a través de un acompañamiento 
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de 5 años de pacientes con FA, que las recurrencias ocurrieron entre los primeros 6 

y 12 meses, reduciéndose con el paso del tiempo (81). En el estudio STOP – AF (78) 

que investigó pacientes con FA paroxística, se observaron 245 individuos. El 

principal objetivo era la comparación de los resultados de los que habían sido 

sometidos a la ablación de la FA en relación a los sometidos a terapia farmacológica. 

Este estudio demostró que en los individuos sometidos a la ablación de la FA 

sintomática, esta ha sido eficaz en el 70% de los casos, comparándolo con apenas el 

7% de los que han sido sometidos a una terapia farmacológica (78, 79). Lo mismo ha 

sido encontrado en el estudio CABANA que comparó la mejor terapia para la 

eficacia del tratamiento de la FA en pacientes de alto riesgo – ablación o terapéutica 

farmacológica (79, 82, 83).  

Existen pocos estudios que describan los hallazgos histopatológicos en 

pacientes con recurrencia de FA tras la ablación de las venas pulmonares (84). Sin 

embargo, en los estudios en los que se ha realizado revelan que la reconexión 

eléctrica después de la ablación se debe a lesiones no transmurales en los lugares 

de la ablación con catéter (Fig. 10). Los hallazgos histológicos muestran que la 

ablación no transmural puede producir un sustrato celular dinámico con 

características de lesión reversible.  

Figura 10 – La reconexión eléctrica después de la ablación con catéter 
muestra lesiones no transmurales en el lugar de la ablación 

 

Fuente: Kowalski M et al. J Am Coll Cardiol. 2012 Mar 6;59(10):930-8 (84) 
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En Portugal, Adragão et al. (76), han estudiado 29 pacientes con diagnóstico 

de FA sintomática recurrente y resistente a los fármacos. De estos individuos 

sometidos a la ablación de la FA, 23 tenían diagnóstico de FA paroxística y 6 

diagnóstico de FA permanente. Estos investigadores concluyeron, al final de un año 

de seguimiento, que 20 pacientes se mantenían en ritmo sinusal sin recurrencias de 

episodios de FA. Además se demostró con este estudio que el aislamiento de por lo 

menos tres venas pulmonares había sido más eficaz cuando lo comparamos con la 

ablación focal de la FA. En el seguimiento de un caso clínico, Adragão et al. (75), 

pusieron de manifiesto la importancia del aislamiento de las venas pulmonares, 

porque en este caso se ha constatado una vez más, a través de electrogramas, que 

la vena pulmonar superior derecha era la que mantenía en FA, pero tras su 

aislamiento retoma el corazón a ritmo sinusal.  

En este sentido, la electrofisiología clínica ha tenido también un papel muy 

importante en relación al mejor método de ablación de la FA, si la ablación de los 

focos ectópicos o el aislamiento de las venas pulmonares, que parecen ser las 

responsables de la mayoría de focos de FA y su mantenimiento (23). En lo que se 

refiere al papel que la aurícula derecha tiene en el mantenimiento de la FA, la 

electrofisiología ha demostrado que la mayoría de los casos de FA tiene los mismos 

mecanismos relacionados con la aurícula izquierda, sin embargo, la aurícula derecha 

también podría asumir un papel importante en su mantenimiento. Oral et al. (85), 

demostró que de los 85 pacientes sometidos a la ablación de la FA persistente de 

larga duración en la aurícula izquierda, 19 retomaron el ritmo sinusal. Los 66 que se 

mantuvieron en FA fueron sometidos a cardioversión o ablación en la aurícula 

derecha. Estos investigadores han observado que el 3% de los individuos sometidos 

a ablación de la aurícula derecha han retomado el ritmo sinusal. Podemos concluir 

diciendo que en la mayoría de las situaciones, los mecanismos de FA tienen su 

origen en la aurícula izquierda, pero también es demostrable que existen algunas 

situaciones en que el entorno de la FA está en la aurícula derecha (77, 85). 
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II.2 PATOLOGÍAS ASOCIADAS Y FACTORES DE RIESGO 

Con los avances de la medicina, existe la necesidad de crear consensos para 

el abordaje y tratamiento de determinadas patologías. Para que estos se produzcan, 

es necesaria la investigación que nace de la aplicación de los conocimientos clínicos 

a los pacientes. En este sentido, aparecen a cada momento nuevos datos que traen 

más conocimiento y resultados, que después de su interpretación, originan 

consensos, aplicados posteriormente en la práctica clínica. 

A lo largo de los años y con el estudio de la FA, han surgido múltiples 

factores de riesgo (modificables y no modificables) asociados a esta arritmia y a la 

aparición de eventos cardiovasculares. Según el estudio de Hélder et al. (39), el 

80,9% de los individuos con FA han tenido este diagnóstico, no como motivo 

principal del ingreso hospitalario sino como diagnóstico adicional. En este estudio, 

se concluyó que todos los pacientes con FA tenían al menos un factor de riesgo 

asociado y que el 57% tenía dos factores de riesgo cardiovascular asociados, lo que 

nos llevará a pensar y construir líneas y estrategias para el control de estos factores 

de riesgo. 

 

II.2.1 Edad, Sexo y Raza 

En los distintos estudios encontrados sobre la FA, se comprende que la 

media de edad es casi siempre superior a los 65 años, no obstante, esto también 

puede ser explicado por el hecho de la mayoría de los estudios realizados son 

hechos en individuos con edades superiores a los 40 años. 

En el estudio Rotterdam (86) sobre una muestra de 6.432 individuos con 

edades superiores a los 55 años, se concluyó que la prevalencia de la FA era más 

elevada cuanto mayor era el grupo de edad, obteniendo un porcentaje de 0,7% en 

el grupo más joven de la muestra (55-59 años) y del 17,8% en los individuos con 

edad superior a los 85 años. En este estudio también se concluyó que el porcentaje 
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de la FA ha sido ligeramente superior en los hombres en relación a las mujeres. En 

España, el estudio – Prev-Ictus (87), se observó que el grupo de edad de 60 a 64 

años, el porcentaje de la FA fue del 4,5% y del 16.5% en individuos con edad 

superior a los 85 años. En este estudio, el sexo masculino apareció otra vez con 

mayor prevalencia en relación al sexo femenino. En el estudio FAPRES (88), 

realizado en individuos con más de 65 años, se comprendió que la edad es un factor 

de riesgo independiente de la aparición de FA, pues los grupos de individuos con 

mayor media de edad se presentaban con un mayor porcentaje de FA. Durante el 

análisis de los múltiples estudios encontrados sobre FA, se ha comprendido que con 

el avance de la edad, existe una mayor probabilidad de existencia de FA. 

Otros estudios han sido también realizados con el objetivo de comprender 

las diferencias de prevalencia entre los dos sexos. Riesgo et al. (83), han verificado 

la existencia de diferencias entre géneros. En las mujeres se comprende que cuanto 

mayor es la edad del grupo, el porcentaje de FA aumenta, al contrario de lo que 

pasa en el sexo masculino en que los mayores porcentajes de FA se sitúan en grupos 

de edades con menos de 65 años. Según García et al. (84), a pesar de la existencia 

de una diferencia entre géneros, no existe ninguna asociación entre el sexo y la FA a 

excepción del grupo de edad superior a los 85 años, donde se presenta en mayoría, 

en el sexo femenino. Además, en este estudio se concluyó la existencia de una 

similitud estadística entre la relación del aumento del porcentaje de  FA con la 

edad. Ya en el estudio de Framingham (9) se observó que el porcentaje de 

individuos del sexo masculino es 1,5 veces mayor si lo comparamos con el sexo 

femenino. Datos de este estudio también permiten decir que el riesgo de, en el 

futuro, sufrir FA aumenta con la edad y dependiendo del sexo, siendo ésta de 2,1 en 

el hombre y de 2,2 veces en la mujer. Al analizar los datos de un estudio (69) que 

evaluó a pacientes procedentes de 35 países, entre ellos Portugal, se concluyó que 

la media de edad del grupo observado fue de 64 años y que el 42% de los individuos 

correspondía a mujeres. 

En todos los estudios presentados, hay un consenso alrededor de la edad, 

considerada como un factor de riesgo independiente de la aparición de FA. Además, 

se puede verificar que hay un aumento del porcentaje de FA en los estudios más 



Análisis del Control de la Frecuencia Cardíaca en Pacientes con Fibrilación Auricular y su Relación con Eventos Cardiovasculares 

51 

recientes, lo que podría explicarse por el envejecimiento de la población en los 

países más desarrollados. Se piensa que, además del aumento del porcentaje de la 

FA con la edad, es también proporcional al sexo, más evidente en el sexo femenino, 

en los grupos de edades mayores, lo que parece hacer de este género, un factor de 

riesgo, en edades avanzadas, para la FA. 

En relación a las diferencias que parecen existir entre razas, el estudio ATRIA 

(36) realizado en EE.UU en pacientes ingresados con insuficiencia cardiaca, se 

concluyó que la FA tenía una prevalencia superior en los individuos de raza blanca 

(2,2%) comparándolos con los de raza negra (1,5%). Algunos estudios han sido 

desarrollados para intentar comprender las diferencias étnicas en relación a la 

prevalencia de la FA. En el estudio EPOCH (89), realizado en individuos americanos 

con insuficiencia cardíaca y FA, de raza blanca y negra, se concluyó que la media de 

edades de los individuos de raza blanca con FA era inferior a los de raza negra. Este 

estudio también demostró que existe un mayor porcentaje de individuos 

caucasianos con FA (38,3%), comparándolos con los africanos (19,7%). A pesar de 

esto, es en los africanos donde existe una mayor tasa de mortalidad y morbilidad. 

 

II.2.2 Hipertensión Arterial 

Con el desarrollo de los países y las alteraciones inducidas por los cambios  a 

los que el hombre se somete, la hipertensión arterial (HTA) se ha instalado 

gradualmente en las sociedades modernas y se considera hoy uno de los más 

importantes factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. 

La hipertensión arterial se caracteriza por el aumento de presión sanguínea 

dentro de los vasos arteriales. Este aumento de presión puede ser inducido por 

factores externos, llamados factores de riesgo modificables, donde se incluyen los 

hábitos alimentarios, diabetes, estrés, sedentarismo, tabaquismo; y por factores de 

riesgo no modificables, como la edad, sexo o factores hereditarios. El aumento de la 

presión sanguínea dentro de los vasos provoca alteraciones de la estructura 

cardíaca (fibras musculares y tejido conectivo) y puede por eso estar asociado a la 
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FA. En este sentido, hay orientaciones clínicas para los valores considerados dentro 

de los límites de la normalidad para la presión arterial (88), como podemos 

comprobar en la Tabla 5. 

Tabla 5 – Valores Normales de la Presión Arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencia bibliográfica (90) 

Considerando estos valores, múltiples investigaciones se han desarrollado 

para intentar comprender la prevalencia de la HTA en la sociedad. El estudio de la 

epidemiología de la HTA revela datos estadísticos terribles en lo que toca a las tasas 

de prevalencia de esta patología, que pueden variar del 25 al 30% de la población 

adulta a nivel mundial. Como sucede en la FA, el porcentaje de HTA aumenta a 

medida que avanzamos en el grupo de edad, aumentando exponencialmente en 

grupos de edad más avanzada. Este aumento es más significativo en pacientes con 

más de 60 años. Esta enfermedad es la responsable de aproximadamente unos 7,6 

millones de muertes al año (el 13,5% de la mortalidad anual) (91). 
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Italia (38%) (92-94). Además en relación a Portugal, el estudio PAP (95) reveló 

porcentajes para cada región portuguesa, y la mayor tasa de hipertensos, se sitúa 

en la región del Alentejo, con el 49,5% de individuos. Otro estudio más reciente, 

realizado en una ciudad del interior de Portugal, revela que el porcentaje de HTA es 

del 62,4% (96). Del análisis efectuado, se desprende que la HTA es una patología 

con una gran tasa de prevalencia no solo en Portugal sino en todo el mundo. Así, 

esta entidad se transforma en un factor potencial de riesgo independiente para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

En el estudio Euro Heart Survey Atrial Fibrillation (69), se estudiaron 5.333 

pacientes con FA, provenientes de 182 hospitales de 35 países, se mostró que la 

HTA era el factor de riesgo que se presentaba con un mayor porcentaje para 

cualquier tipo de FA, concretamente en más de la mitad de los pacientes de la 

muestra. Dado el hecho que tanto la HTA como la FA son factores de riesgo para la 

aparición de enfermedades cardiovasculares, han sido efectuados varios estudios 

con el objetivo de mostrar cual es la relación efectiva entre pacientes con FA, HTA y 

ACV. En un estudio publicado en 1991 (9), los investigadores concluyeron que el 

riesgo de que un paciente con hipertensión sufra en el futuro ACV es tres veces 

superior en relación a otras situaciones clínicas. En Portugal, Abreu (67), en su 

estudio constató que el 59,6% de los individuos que formaron parte de la muestra 

sufrían HTA y presentaban ya alteraciones cardíacas estructurales. Más 

recientemente se ha publicado otro estudio en este mismo país (39), donde se 

concluyó que la HTA era el mayor factor de riesgo cardiovascular, con el 64,9% del 

total de la muestra estudiada en individuos con FA. Al realizar el análisis sumario de 

estos y de otros estudios, concluimos que esta es una realidad común tal cual 

mostró el estudio Euro Heart Survey Atrial Fibrillation (69).  

González et al. (97), realizó un estudio en España en 39 individuos de un 

centro de salud de una zona rural de La Coruña y observaron que el 66,67% de ellos  

sufría HTA. Lo mismo demostró en su Tesis Doctoral, Francisco González (98), al 

analizar los factores de riesgo en el grupo de individuos estudiado. En un estudio 

multicéntrico (VAL-FAAP) de publicación reciente (99), pensado en dos fases, se 

comprendió que el factor de riesgo más frecuente en los pacientes con FA fue la 
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HTA, en el 92,6% de los individuos de la muestra. Este estudio concluyó que la FA 

era mucho más común en individuos con HTA.  

 

II.2.3 Diabetes 

La diabetes es considerada un factor de riesgo independiente para las 

enfermedades cardiovasculares, que a su vez tienen una alta tasa de mortalidad y 

morbilidad a nivel mundial. A semejanza de otros factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes ha sufrido un aumento exponencial en 

todo el mundo. Portugal no es diferente, según el Alto Comisionado de Salud y los 

datos del Instituto Nacional de Salud de Portugal (100), la prevalencia de diabetes 

es del 6,5%, con tendencia a aumentar, situándose en 2.025, en el 8%. Se piensa, sin 

embargo, que este valor esté subestimado y que la prevalencia de diabetes sea más 

alta que los números indicados. Esta patología se transforma en un factor de riesgo 

independiente para la aparición de enfermedades cardiovasculares, que debe ser 

monitorizado para disminuir el riesgo de patología cardiovascular. Así, se hace 

necesario comprender la asociación de diabetes con la FA, pues en diversos 

estudios esta enfermedad aparece como segundo factor de riesgo asociado a esta 

arritmia. 

En el estudio EURIKA, la diabetes aparece como el tercer factor de riesgo 

para enfermedad cardiovascular, con un porcentaje del 29,6% en los individuos 

estudiados. En él, se concluyó que la HTA, el tabaquismo, la dislipidemia y la 

diabetes explican el 57,7% del riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, en 

individuos con edades superiores a 50 años. Estos investigadores afirman que si se 

pudiera eliminar estos cuatro factores de riesgo, podría existir una reducción del 

5,66% de muertes en 10 años (101). Según Yihong Sun y Dayi HU (89), la diabetes 

mellitus (DM) es un importante marcador de riesgo  para la aparición de FA. En el 

estudio realizado por Movahed et al. (102), en individuos con FA, la DM fue 

detectada en el 14,9% de los individuos, en oposición al 10,3% de los individuos del 

grupo de control que tenía HTA y no tenía DM. Estos investigadores han sugerido 
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que la DM es un factor de riesgo independiente para en la producción de FA o 

flutter auricular y de otras enfermedades cardiovasculares.  

 

II.2.4 Obesidad 

La obesidad es otro factor de riesgo cada vez más prevalente en nuestra 

sociedad. Es un problema sanitario que está en crecimiento y que se ha instalado en 

edades cada vez más tempranas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

alertado a las sociedades de este problema sanitario, refiriendo la existencia de más 

de un billón de individuos adultos con peso excesivo u obesidad. Alerta el hecho de 

constituir la obesidad un factor de riesgo para la aparición de enfermedades 

cardiovasculares como HTA, DM o ACV y de algunas formas de cáncer. Esta 

organización refiere que el consumo cada vez más elevado de alimentos ricos en 

azúcar, pobres en nutrientes asociado a la falta de ejercicio físico, está conduciendo 

a la sociedad a un grave problema sanitario a nivel mundial (103). 

La sociedad portuguesa para el estudio de la obesidad, refiere en 2008 que 

el 53,6% de la población portuguesa tiene peso excesivo u obesidad, lo que muestra 

un porcentaje elevado de individuos con sobrepeso (104). El estudio PAP mostró 

que el 49,8% de los portugueses evaluados para el estudio de la HTA tenía peso 

excesivo u obesidad (95).  

En virtud del aumento exponencial de la obesidad en todo el mundo y la 

creciente prevalencia de FA, la obesidad podrá ser un importante marcador para la 

aparición de FA (105, 106). A lo largo de varios años, han sido realizados estudios 

con el objetivo de obtener una asociación entre los factores de riesgo modificables 

y la aparición de FA, una vez que está asociada a una considerable tasa de 

mortalidad y morbilidad. Según el estudio desarrollado por Wang et al. (107), se 

observó que la obesidad es un importante factor de riesgo modificable para la 

aparición de FA. En este estudio parece que se ha logrado una asociación entre la 

obesidad y la FA debido a la dilatación de la aurícula izquierda (AI) pues los 

individuos obesos presentaron un diámetro mayor de la AI en comparación con los 
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que no tenían peso excesivo o un índice de masa corporal (IMC) dentro de los 

límites de la normalidad. En otro estudio realizado en Dinamarca (108), cuyo 

principal objetivo era comprender el tipo de asociación existente entre la obesidad 

y la FA, se concluyó que existe un riesgo aumentado para la aparición de FA con el 

aumento del IMC y que esta relación es mayor en hombres que en mujeres. Un 

meta-análisis publicado en 2008 (108), que ha incluido 16 estudios  que han 

reclutado a 123.249 individuos, concluyó que existe un riesgo aumentar un 49%, 

para el desarrollo de FA en individuos obesos. 

 

II.2.5 La Patología Cardíaca Asociada a la Fibrilación Auricular 

II.2.5.1 Las Valvulopatías 

Las válvulas son estructuras que se encuentran dentro del corazón y que 

permiten la circulación de la sangre en una sola dirección, de las aurículas para los 

ventrículos y de estos para los grandes vasos, como se muestra en la Fig. 11. 

La existencia de cualquier alteración en una de las válvulas puede provocar 

alteraciones del flujo sanguíneo, bien porque esas lesiones impiden que las válvulas 

se abran de manera adecuada, lo que provoca una acumulación de sangre en la 

cavidad que está a por encima y, en esta situación, estaremos ante una estenosis 

valvular, o porque la válvula no cierra bien y una parte de la sangre que ha pasado 

para la cavidad o vaso de la válvula enferma, retorna y en esta situación estaremos 

ante una insuficiencia. En las dos situaciones existe un aumento del volumen de la 

sangre dentro de las cavidades cardíacas. 
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Figura 11 – Válvulas Cardíacas 

 

Imagen A. Sección sagital de un corazón el que se puede observar el ventrículo derecho con la cresta 
supraventricular (CS) (línea punteada amarilla) separando el tracto de salida, con válvula pulmonar 
(VP), del componente de entrada, con la válvula tricúspide (VT). Nótese la estrecha relación de la 
válvula aórtica (VA) con el tracto de salida del ventrículo derecho (VD). AI: Aurícula izquierda; TP: 
Tronco de la arteria pulmonar. Imagen B. Base del corazón tras extirpar las aurículas. Se puede 
observar la estrecha relación de las cuatro válvulas cardiacas: válvula mitral (VM), válvula tricúspide 
(VT), válvula aórtica (VA) y válvula pulmonar (VP). Fuente: Imágenes proporcionadas por el Dr. 
Sánchez-Quintana 

 

En situación de patología valvular, si esta se verifica en la válvula mitral o 

tricúspide, tendremos un aumento de volumen de la sangre en las aurículas y 

consecuentemente su dilatación. Esta dilatación podrá relacionarse con la aparición 

de la FA y también con la mayor probabilidad de existencia de eventos 

cardiovasculares (109). 

En presencia de patología valvular cardíaca, la FA está a menudo presente, 

siendo la estrategia de control de la FC la más utilizada, debido a la baja 

probabilidad de conseguirse el ritmo sinusal (3). 

 

II.2.5.2 Insuficiencia Cardíaca 

La insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad grave del corazón que se 

traduce por la incapacidad de bombear la sangre suficiente para las necesidades de 

consumo del organismo. 
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- Perdidas de capacidad contráctil 

- Obstrucción del flujo de sangre 

- Sobrecarga de volumen 

- Dificultad de llenado ventricular 

Desde las alteraciones anatómicas hasta las funcionales, son múltiples las 

causas que pueden originar IC y los individuos de edad avanzada tienen una mayor 

predisposición para el desarrollo de esta patología. 

Tabla 6 – Causas de la Insuficiencia Cardiaca 

 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos de IC, algo que depende de la forma de aparición de la 

enfermedad - la que aparece súbitamente (IC aguda) y la que evoluciona 

lentamente (IC crónica). Esta, a su vez, puede ser compensada cuando la patología 

está estable y no provoca sintomatología, o descompensada, porque existe un 

factor desencadenante que provoca súbitamente la manifestación de los síntomas 

asociados a la IC. 

La IC puede también estar asociada al ventrículo izquierdo (VI) o al 

ventrículo derecho (VD) y por esto se dice que existe insuficiencia cardíaca 

izquierda, cuando la patología se sitúa en el VI, o insuficiencia cardíaca derecha, 

cuando hablamos del VD. En el caso de la IC izquierda, la enfermedad se registra 

porque el VI queda imposibilitado de bombear todo el volumen de sangre para la 

arteria aorta, lo que puede provocar disnea al paciente. En el caso de IC derecha, 

esta sucede porque no existe capacidad de que el VD expulse la sangre para la 

arteria pulmonar, lo que podrá provocar al paciente, varios edemas debido a la 

acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo. 

Según el estudio de Deedwania y Lardizabal (110), la IC afecta a 5.3 millones 

de americanos, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres y tiene una 

tasa anual de mortalidad del 20%. En el estudio de Framingham, la IC ha sido el 
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predictor más fuerte para la aparición de FA (9). Y además, de acuerdo con este 

estudio y el de Raunso et al. (111) se verifica que la asociación entre la IC y la FA 

lleva a un pronóstico desfavorable. En este último, los autores afirman que la 

asociación de las dos patologías aumenta la probabilidad de muerte en estos 

pacientes. También en el estudio de Maisel y Stevenson (112) se afirma que la FA 

está relacionada con la tasa de mortalidad en pacientes con IC. 

Las grandes líneas orientativas del tratamiento de la FA siguen pasando por 

el control del ritmo, el control de FC, el mantenimiento del ritmo sinusal y la 

prevención de accidentes cardiovasculares. La FA y la IC son dos patologías con una 

gran complejidad cuando coexisten, llevando un gran porcentaje de mortalidad y de 

morbilidad en estos pacientes. Esto imposibilita la optimización del cuadro clínico 

no consiguiéndose tratar las dos patologías (113). 

Talajic et al. (114), en su estudio tienen el objetivo de comprender si el 

mantenimiento  del ritmo sinusal en pacientes con FA aumentaba la supervivencia 

de los que tenían IC asociada. Se observó que la estrategia del control del ritmo en 

estos pacientes no presentaba mejores resultados. En un meta-análisis de 16 

estudios que han abarcado a 53.969 pacientes, Mamas et al. (115), han demostrado 

que existe un pronóstico adverso  asociado a la presencia de FA en pacientes con 

ICC, independientemente de la función del VI. Este meta-análisis revela que la FA 

está asociada a un riesgo dos veces más elevado en pacientes con ICC y función 

ventricular izquierda preservada. 

En una publicación reciente (116) sobre los avances en el mantenimiento de 

la FA en pacientes con IC, se muestra que el aislamiento de las venas pulmonares y 

la ablación del nódulo AV podría ser la estrategia de tratamiento de este 

determinado grupo de pacientes. Este estudio revela también que la mayoría de 

estos pacientes con estas dos patologías, debe someterse a un tratamiento de 

anticoagulación oral con el objetivo de prevenir la aparición de accidente 

cerebrovascular. 
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II.2.5.3 Cardiopatía Isquémica 

El corazón, como todos los órganos, está irrigado por varias arterias, 

llamadas coronarias. Estas son responsables de la circulación que lleva el oxígeno y 

los nutrientes al órgano. Nacen en la parte derecha e izquierda de la arteria aorta, 

formando la coronaria izquierda, que se divide en arteria descendente anterior y 

arteria circunfleja y la coronaria derecha (Fig. 12). 

Figura 12 – Arterias Coronarias 

Fuente: Imágenes proporcionadas por el Dr. Sánchez-Quintana 

  

Múltiples factores, asociados al propio individuo o adquiridos, pueden 

obstruir estos vasos debido a la acumulación de placas de ateroma, empezando así 

un proceso de isquemia coronaria que puede, en última instancia, conducir al 

infarto agudo de miocardio. 

La cardiopatía isquémica se caracteriza por el déficit entre el abastecimiento 

y el consumo de oxígeno al corazón, debido a la disminución de la irrigación 

sanguínea al miocardio. Esta patología constituye una importante causa de 

mortalidad y morbilidad entre las poblaciones modernas y tiene como consecuencia 

múltiples complicaciones arrítmicas y/o mecánicas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_descendente_anterior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_circunfleja
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Según Zão (117), las complicaciones cardíacas más frecuentes en pacientes 

con infarto agudo de miocardio son las arrítmicas. En este estudio, se ha observado 

que el 21% de los pacientes sufrieron complicaciones arrítmicas y que de estos, el 

45% poseía FA. En otro estudio realizado en 2008 por Torres et al. (118), de los 

1.183 pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) que han sido incluidos en el 

estudio, el 11.8% presentó FA en las primeras 48h después del diagnóstico de SCA. 

Según Lau et al. (119), cuando la FA está asociada a un SCA posee un peor 

pronóstico. En el estudio realizado en pacientes registrados en el Global Registry of 

Acute Coronary Events (GRACE) (120), entre abril de 1999 y septiembre de 2001 se 

demostró que los pacientes que tenían un diagnóstico de FA anterior al episodio de 

SCA o que tuvieron FA en el transcurso del episodio, tuvieron un peor pronóstico 

que los pacientes que no tenían cualquier diagnóstico de FA. Este estudio reveló 

también que los pacientes eran individuos mayores, y fueron principalmente 

mujeres las que presentaron los episodios de FA. 

 

II.2.6 Otros Factores Asociados a la Fibrilación Auricular 

II.2.6.1 Patología del sueño 

La patología del sueño es una enfermedad que se caracteriza por la 

interrupción del flujo aéreo durante el sueño, provocada por la oclusión total de la 

faringe y que se traduce en apnea del sueño (Fig. 13). Estas están muchas veces 

asociadas a alteraciones en la saturación de oxígeno en la sangre y del ritmo 

cardiaco (121). 

Estas alteraciones de ritmo durante el período nocturno suceden debido al 

mecanismo compensador después de la oclusión de la vía aérea superior, es decir, 

simultáneamente con estos episodios surgen alteraciones de la frecuencia cardíaca 

que corresponden a episodios de bradi-taquicardia debido a la exposición repetitiva 

a ciclos de hipoxia, de presión negativa dentro del tórax y de múltiples 

“despertares” que pueden ser nocivos para el miocardio, una vez que deprimen la 
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actividad parasimpática, permitiendo la existencia de arritmias cardíacas que 

desaparecen después del tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño 

(121-123). 

Figura 13 – Respiración Normal y Apneica Durante el Sueño 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Politec Saúde: http://www.politecsaude.com.br/produtos/apneia-obstrutiva-do-

sono/338/ 

 

En EE.UU. el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) afecta a la 

población adulta, entre un 17 y un 24%. Ha sido también demostrada la existencia 

de una elevada tasa de prevalencia de SAOS en pacientes con FA, por otro lado, 

después del tratamiento de la apnea del sueño, se verifica la existencia de una 

reducción eficaz de los episodios de esta arritmia (9, 124). En un meta-análisis 

realizada por Chee Yuan et al. (125), se ha verificado la existencia de una tasa más 

elevada de FA en pacientes con SAOS, incluso después del aislamiento de las venas 

pulmonares. En otro estudio, realizado para intentar comprender si la obesidad y la 

apnea del sueño eran factores independientes de la aparición de FA, confirmó que 

para los individuos de edad inferior a los 65 años, la obesidad y la desaturación de 

oxígeno durante la noche (importante factor en la apnea del sueño), eran factores 

importantes para su aparición (126). 

 

Respiración normal Respiración Apneica 

http://www.politecsaude.com.br/produtos/apneia-obstrutiva-do-sono/338/
http://www.politecsaude.com.br/produtos/apneia-obstrutiva-do-sono/338/
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II.2.6.2 Patología del Tiroides 

El tiroides es una glándula localizada en la región anterior del cuello y que 

produce varias hormonas que tienen funciones muy importantes en el desarrollo 

del cuerpo humano. Cuando las hormonas T3 y T4 libre están aumentadas y la TSH 

reducida en la circulación sanguínea, decimos que estamos ante un hipertiroidismo. 

Se presenta un cuadro de hipotiroidismo, cuando la T4 disminuye y la TSH aumenta 

(127). 

Según Kannel y Benjamin (9), el hipertiroidismo es un factor que predispone 

a los individuos a la aparición de la FA. Lo mismo ha concluido otro estudio 

realizado por Cappola et al. (128), que ha relacionado el estado del tiroides y la 

aparición de FA. Además, ha asociado el hipertiroidismo subclínico y el desarrollo de 

la FA.  

 

II.2.6.3 La Herencia 

La información genética de cada individuo se transmite por medio de los 

genes. Esta transmisión puede ser específica o ser individual: la primera es la 

responsable por la transmisión de la herencia familiar, la segunda es la que 

caracteriza los trazos del propio individuo, es concretamente lo que nos hace 

diferente de todos los demás. Muchos aspectos de los seres humanos son 

transmitidos por la herencia genética. 

La identificación de un gen responsable por la aparición de la FA familiar 

ayudará a comprender la base de la enfermedad (129). Varios estudios están aún en 

curso, con el objetivo de explicar la base molecular de la FA. Estos intentan 

identificar un gen responsable por la aparición de FA familiar (130). En Suecia, ha 

sido realizado un estudio para intentar comprender si la historia familiar de la FA 

aislada era o no un factor de riesgo para ingreso hospitalario, lo que confirmó esta 

hipótesis (131). 
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Cardiomiopatía alcohólica 

Hipertensión arterial 

Arritmias 

Accidente cerebrovascular hemorrágico 

Según Disertori et al. (132), parece que las mutaciones genéticas de varias 

enfermedades pueden estar asociadas a la aparición de FA. Un estudio realizado 

por Darbar et al. (133), se sugiere que la FA familiar es común y que debe 

considerarse en el momento de su evaluación médica  

 

II.2.6.4 El Alcoholismo 

El alcohol es una de las pocas drogas legales y su consumo es incentivado 

por la sociedad. Se sabe que su consumo debe ser moderado, pero su excesivo 

consumo lleva a múltiples complicaciones en el bienestar del ser humano (134). 

El consumo exagerado de alcohol lleva al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, Tabla 7. 

Tabla 7 – Enfermedades cardiovasculares y consumo del alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

Según algunos estudios, se ha sugerido que el consumo moderado de vino, 

revela ser protector en el riesgo de desarrollo de enfermedad coronaria (135). En lo 

que toca a la relación entre el consumo exagerado de alcohol y la aparición de 

arritmias, las más comunes son las auriculares, siendo la FA la que se manifiesta con 

mayor frecuencia. En estas situaciones, la abstinencia alcohólica soluciona el 

episodio (135).  
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En un estudio desarrollado en un hospital de Reino Unido (136) en 

individuos con edades inferiores a los 45 años, cuyo diagnóstico de FA o flutter 

auricular ha sido documentado por registro electrocardiográfico, el 86,4% tenía el 

alcohol como elemento precipitante de la arritmia auricular, el 13,6% tenía la 

marihuana y el 4,5% la cocaína. Este estudio concluyó que el alcohol y las drogas 

ilícitas son arritmogénicas y están asociadas a la aparición de la FA. Así, el consumo 

de alcohol, a largo plazo, parece estar asociado al riesgo aumentado de aparición de 

FA (137). Un meta-análisis sobre el consumo de alcohol y el riesgo de FA ha 

concluido que no consumir alcohol favorece la reducción de los episodios de FA 

(138). 

 

II.2.6.5 La Hipercolesterolemia 

El colesterol es el esterol más abundante en el cuerpo humano y es 

constituido por las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las de alta densidad (HDL). 

Los niveles de colesterol en la sangre son influenciados por múltiples factores: 

hábitos alimentarios, ejercicio físico, edad, sexo y raza, como se puede ver en la 

Tabla 8. 

La hipercolesterolemia aparece debido al aumento del colesterol. Esta 

anormalidad se debe esencialmente a la combinación de los hábitos alimentarios y 

alteraciones genéticas (139). 

En un estudio de prevalencia de la FA, realizado en Portugal, el 36,8% de los 

individuos sufría dislipidemia, el segundo factor de riesgo más elevado (6). También 

en el estudio Val-FAAP (99), la prevalencia de hipercolesterolemia en los pacientes 

con FA ha sido el segundo factor de riesgo con el porcentaje más elevado, con el 

70,6% de la prevalencia entre los pacientes. En el estudio Eurika (101), realizado en 

varios países de Europa, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la 

diabetes han sido responsables por el riesgo estimado para una enfermedad 

cardiovascular del 57,7% en individuos con edad igual o superior a los 50 años. 
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Tabla 8 – Relación entre los niveles de colesterol y factores que tienen 

influencia 

 

 

Habitos 
alimentarios 

•El colesterol es influenciado por la cantidad de grasas ingeridas, afectando los 
niveles de colesterol plasmatico 

Ejercicio 
Fisico 

•El ejercício físico regulartiene su influencia en el aumento del colesterol HDL 

Edad 

•Con el aumento de la edad el colesterol plasmático tiene tendencia para 
aumentar 

Sexo 

•En el sexo femenino, los niveles de colesterol plasmático tienen tendencia para 
aumentar 

Raza 
•Existen diferencias significativas entre las diferentes razas 
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II.3 LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN 

AURICULAR 

El paso del tiempo y la evolución de la civilización ha producido que las 

necesidades humanas se modifiquen y existe una readaptación del estilo de vida, lo 

que implica una modificación necesaria de su forma de vivir. Así, el concepto de 

calidad de vida se altera según las necesidades. 

Durante la juventud, tenemos un concepto de calidad de vida diferente de 

cuando somos mayores. Incluso entre grupos de edad iguales, aunque de grupos 

sociales diferentes, el concepto de calidad de vida podría ser también diferente. Así, 

este concepto puede variar, dependiendo de varios factores relacionados con el 

individuo (140). 

Según Lane (140), “la calidad de vida realza las relaciones entre los 

elementos subjetivos y los objetivos. Los subjetivos consisten en la consciencia del 

bienestar subjetivo como son: el desarrollo personal, el aprendizaje y el 

crecimiento. Los elementos objetivos consisten en dar, durante la vida, 

oportunidades a las personas”.  

El concepto de calidad de vida es difícil de definir, una vez que se debe tener 

en cuenta múltiples factores que lo pueden influenciar; la condición social, psíquica, 

física, género, cultura, entre otros (141). 

El paciente con diagnóstico de arritmia es un individuo cuya terapéutica 

puede actuar en múltiples frentes. Esta tiene el objetivo de minimizar el mayor 

número posible de episodios arrítmicos. En la FA, la terapéutica puede intervenir, 

esencialmente, en dos frentes – en el tratamiento y tentativa de conversión de 

ritmo y en el control de la FC (67, 142, 143). Así, la calidad de vida del paciente con 

FA puede depender de diversos factores como la edad, la actividad del paciente, los 

cambios que subyacen a la arritmia y el tratamiento (144). 
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Según el estudio realizado por Peinado et al. (145), la calidad de vida de los 

pacientes con varios tipos de FA no es diferente, a excepción de la parte psicológica, 

en que los pacientes con FA permanente obtuvieron una puntuación más elevada 

en el cuestionario aplicado. La FA es la arritmia más común y a la que se asocian 

síntomas que pueden estar connotados con una peor calidad de vida. En el estudio 

de Ong et al. (146), uno de los resultados encontrados fue la correlación de la peor 

calidad de vida física y mental de los pacientes con síntomas asociados a la FA. Así 

mismo estos autores en otra publicación (147), para comprender las diferencias de 

la calidad de vida entre sexos, en pacientes con FA, concluyó que las mujeres 

reportan una menor calidad de vida en relación a la actividad física que los 

hombres.  

Debido a la complejidad del tratamiento administrado a cada paciente y de 

la evolución de la arritmia, estos pacientes están sujetos a varios ingresos 

hospitalarios. En un estudio que monitorizó durante dos años, a dos pacientes con 

diagnóstico de FA, se comprendió que la calidad de vida puede mejorar o ser 

preservada con la menor cantidad de número de ingresos (148). 

Otro tratamiento al que estos pacientes se someten es a la terapia con ACO, 

que es introducida con el objetivo de minimizar la existencia de eventos 

cardiovasculares. Los individuos sometidos a esta terapéutica están sujetos a 

múltiples modificaciones en su estilo de vida. Así en un estudio (149) realizado con 

el objetivo de comprender la calidad de vida en pacientes con ACO, se concluyó 

que, dependiendo de la edad, trabajo y duración del tratamiento, estos pacientes 

tienen una buena o mala percepción en relación a la implantación o ejecución de 

este plan terapéutico. 

Considerando las terapéuticas farmacológicas o no farmacológicas que 

podrían ser administradas a pacientes con diagnóstico de FA, el médico debe tener 

en cuenta la calidad de vida de cada paciente. 
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III. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS Y OBJETIVOS 
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III.1 Procedimientos metodológicos  

Para realizar este estudio, fueron seleccionados todos los individuos con 

codificación de diagnóstico de FA, en el archivo de historias clínicas de la Unidad 

Hospitalaria de Elvas, de la Unidad Local de Sanidad del Norte Alentejano. 

La FA es la arritmia auricular más frecuente y puede ser sintomática o no. 

Visto que la FA puede ocurrir desde cortos a largos periodos de tiempo, existe la 

necesidad de documentarla por electrocardiograma simple o por Holter. Para 

clasificar la FA se pueden utilizar cuatro periodos de tiempo. 

i.-FA Paroxística (duración inferior a 7 días) 

ii.-Persistente (duración entre 7 días y un año) 

iii.-Persistente de larga duración (duración superior a un año) 

iV.-Permanente o crónica. 

Para ello, se puede utilizar el electrocardiograma de 12 derivaciones que fue 

introducido en la práctica clínica por Einthoven. Es un examen que, a través del 

registro de la actividad eléctrica cardíaca, por las ondas P-QRS-T, permite 

diagnosticar la FA cuando la onda P está ausente y las ondas F están presentes. No 

siempre es posible diagnosticar la FA por medio del electrocardiograma, pues su 

existencia puede ser breve y el tiempo de ejecución del ECG puede no conseguir 

registrar la arritmia. Y también otro examen que ayuda de forma importante al 

diagnóstico de FA, es el Holter o electrocardiograma de 24h. Con este registro de un 

día existe una mayor probabilidad de diagnóstico de FA paroxística. Este examen 

fue introducido en la práctica clínica por Norman J. Holter, en 1961, que tenía como 

objetivo principal la obtención de un registro electrocardiográfico fiable y 

relacionarlo con la actividad eléctrica cardíaca diaria de los individuos. 

Considerando determinadas características de la FA, el Holter se transforma en un 

medio de diagnóstico muy importante para esta arritmia, una vez que puede ocurrir 

a cualquier hora y por periodos de tiempo muy cortos y que solo un registro 

continuo permite su documentación, y por consiguiente, su diagnóstico. 
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El ecocardiograma es un examen que, a través de ultrasonidos, obtiene 

imágenes del corazón en movimiento, en una dimensión (Modo M) o en dos 

dimensiones, también llamada bidimensional (2D), permite evaluar las estructuras 

cardíacas en sus dimensiones, espesor y contractilidad. A través de este examen, es 

posible conocer las condiciones morfológicas y funcionales del corazón en pacientes 

con FA. 

Para una mejor comprensión de este estudio, ha sido necesario elaborar 

unos formularios de recogida de datos, donde fuese posible recoger los datos en la 

historia clínica que permitiesen llegar a determinadas conclusiones  para los 

objetivos propuestos. Así, se ha seleccionado incluir en ese formulario, desde la 

edad del paciente hasta la fecha de recogida de datos, el sexo, la raza, los factores 

de riesgo cardiovascular modificables y no modificables, la clasificación de la FA, 

según el registro del médico en el proceso clínico, la frecuencia cardíaca y las 

recidivas existentes, la fecha y el nombre del anticoagulante oral, la medicación, 

otras patologías asociadas, los datos ecocardiográficos y todos los eventos 

cardiovasculares registrados, los valores analíticos que pudieran ayudarnos a 

comprender el control de determinados factores de riesgo y también la existencia o 

no de la conversión de ritmo y cuál fue el método utilizado (Formulario 1). 

Para encuadrar mejor el alcance de los objetivos del estudio, ha sido 

necesario delimitar las cuestiones de investigación y formularlas de este modo: 

-.¿Qué factores de riesgo son los más prevalentes? 

-.¿Qué eventos cardiovasculares son los más frecuentes en pacientes con FA, 

ACO y su relación con el control del ritmo? 

-.¿Qué fármacos son los más utilizados en la terapéutica antitrombótica? 

-.¿Qué método es más utilizado en la cardioversión de la FA? 

Así como plantearnos una serie de hipótesis (H) que nos ayuden a explicar 

algunas cuestiones sobre la FA como son: 

H1.– ¿sufren los pacientes con control de INR menos eventos isquémicos? 
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H2.– ¿está ligada la aparición del evento cardiovascular a algún factor de 

riesgo específico? 

H3.– ¿sufren los pacientes sometidos a cardioversión menos eventos 

cardiovasculares? 

H4.– ¿sufren los pacientes con FA paroxística después de control del ritmo 

menos eventos cardiovasculares? 

H5.– ¿cuál es la cardioversión más utilizada? 

H6.– ¿sufren los pacientes con la aurícula izquierda dilatada más episodios 

de FA? 

H7.– ¿tienen Los pacientes con más factores de riesgo (FR) mayor 

probabilidad de padecer de FA? 

 

III.2 Objetivos generales del estudio 

Los objetivos principales y generales de este estudio han sido: 

1º) Relacionar la FA con el control de la frecuencia cardíaca o del ritmo, 

2º) Determinar es el método más utilizado para conversión de la FA,  

3º) Evaluar el tipo de anticoagulante oral y prevalencia de factores de riesgo,  

4º) Determinar el número de eventos cardiovasculares y entre estos, los más 

frecuentes. 
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III.3 Objetivos específicos del estudio 

A partir de los objetivos generales, han sido diseñados diversos objetivos 

específicos para este estudio que tiene la finalidad de evaluar: 

a. Saber que eventos cardiovasculares son los más frecuentes 

b. Comprender si existe una relación entre los eventos cardiovasculares y el 

tratamiento de ACO o antiagregantes plaquetarios 

c. Identificar el intervalo de tiempo entre el primer diagnóstico de FA y el 

evento cardiovascular 

d. Evaluar el sexo con más eventos cardiovasculares y episodios de FA 

e. Comprender si en los pacientes más jóvenes existen menos eventos 

cardiovasculares 

f. Determinar cuál es la patología que más se relaciona con la FA 

g. Identificar los factores de riesgo más prevalentes en FA y su 

predisposición para su aparición 

h. Determinar la existencia o no de una relación entre la eficacia del control 

de FC/ritmo y la patología adyacente 

i. Conocer si la dimensión de la aurícula izquierda tiene alguna relación con 

la aparición de FA 

j. Evaluar si los  individuos con FA paroxística que fueron sometidos a 

cardioversión eléctrica tienen más o menos eventos cardiovasculares 

k. Identificar el método de cardioversión más eficaz en la FA paroxística 

l. Evaluar cuál es el tiempo de duración de la cardioversión y si existen 

muchas intervenciones en estos pacientes 

m.  Determinar cuál es el mejor tratamiento para el mantenimiento del ritmo 

después de la cardioversión de la FA. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 
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IV.1 Muestra y procedimientos 

Para la recogida de datos, han sido analizados en el sistema de codificación 

del hospital de Elvas todos los pacientes con diagnóstico de FA, utilizando el código 

42731, desde 2009 hasta 2011, siendo por lo tanto un estudio retrospectivo. De 

entre todos los pacientes seleccionados, solo han sido recogidos los que cumplían 

los criterios de inclusión (tener diagnóstico de FA documentada con ECG o Holter y 

ecocardiograma en el proceso clínico). 

De todos los individuos seleccionados, han sido incluidos en la muestra 315 

sujetos – 151 del sexo masculino (47,9%) y 164 del sexo femenino (52,1%), entre los 

24 y los 102 años, con una media de 77,47± 10,70 años (ver Formulario 1). Han sido 

recogidas informaciones con el objetivo de obtener los datos biométricos de los 

pacientes, la historia clínica de otras patologías, el tratamiento efectuado, los 

resultados del ecocardiograma, los análisis clínicos, el registro del número de 

eventos de FA y su cardioversión (en caso de existencia). Han sido también 

recogidos los datos relacionados con eventos cardiovasculares y los factores de 

riesgo de cada individuo (ver Formulario 1). 

Del ecocardiograma, ha sido recogida información sobre la dimensión de las 

cavidades (normal o dilatada), el espesor del SIV (normal o espeso), la morfología y 

funcionamiento de las válvulas (sin o con insuficiencia, estenosis o enfermedad y el 

grado, ligera, moderada y grave) y también de la eyección (normal o disminuida) y 

del acortamiento (normal o disminuido) (ver Formulario 2). 

En lo que toca a los análisis clínicos, ha sido recogida la información del 

control de INR (sí o no), los valores de la proteína C reactiva, del colesterol total, 

HDL, LDL y los triglicéridos, así como de la función tiroidea y glucosa para que pueda 

cuantificarlos como normal, bajo o elevado (ver Formulario 3). 

En lo que toca a la terapéutica, hubo la preocupación de recoger los datos de 

la terapéutica anticoagulante, antiagregante, antiarrítmica y también otras que han 

sido agrupadas en estatinas, digitálicos, diuréticos, con influencia en el sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y otros. 

http://www.wordreference.com/espt/acortamiento
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En la clasificación de la FA ha sido esencial el registro Holter y el ECG para 

comprender la existencia o ausencia de la patología que ha sido clasificada según el 

tiempo de ocurrencia, como paroxística, persistente, persistente de larga duración y 

permanente. 

En la realización del presente trabajo se cumplieron los principios de la 

declaración de Helsinki y sus revisiones posteriores para estudios en humanos, el 

Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la Biomedicina, 

la declaración universal de la UNESCO sobre el genoma y los derechos humanos y la 

legislación para tal fin vigente en España y la Unión Europea. El presente trabajo 

tuvo la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura con el 

nº de expediente: 06//2012. El investigador principal se compromete a que la 

confidencialidad de los resultados obtenidos en el estudio será escrupulosamente 

observada y los datos personales de los sujetos participantes no serán revelados. 

 

IV.2 Tratamiento Estadístico 

Para testar las hipótesis formuladas, hemos utilizado como referencia para 

aceptar o rechazar la hipótesis nula, un nivel de significación p ≤ 0,05. Hemos 

utilizado el test Chi-cuadrado una vez que siempre estamos verificando la relación 

entre variables cualitativas. El teste Chi-cuadrado que no debe ser más que el 20% 

de las células con frecuencias esperadas inferiores a 5, fue analizado. En situaciones 

en que este dato no estaba totalmente claro, se utilizó el test Chi-cuadrado por 

simulación de Monte Carlo. Las diferencias han sido analizadas con el apoyo de los 

residuos ajustados estandarizados. En las tablas 2 X 2, se utilizó el test exacto de 

Fisher. 

En lo que toca a la variable edad, como se trata de algo de tipo cuantitativo y 

teníamos que comparar cuatro grupos, se utilizó el test OneWay-Anova con la 

corrección de Welch. 

El análisis estadístico fue efectuado con SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versión 20.0 para Windows. 
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FORMULARIOS 

Formulario 1 
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Formulario 2 
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Formulario 3 
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V. RESULTADOS 
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Iniciamos el análisis de los datos por la caracterización de la muestra, así 

analizando el gráfico 1, observamos que en nuestros resultados según la muestra, la 

diferencia entre los dos sexos no es elevada, pero hacemos notar que es un poco 

mayor en el sexo femenino. 

Gráfico 1 – Distribución de la muestra por sexo 

Hemos agrupado la muestra en edades en intervalos de 10 años, con el 

objetivo de comprender la distribución de los individuos. Como mostramos en el 

gráfico 2, la mayoría de los individuos se encuentra entre los 64 y los 93 años y la 

mayor parte del grupo de edad se encuentra entre los 74 y los 83 años. 

Gráfico 2 – Número de indivíduos por grupo de edad 
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Para comprender la distribución de los grupos de edad por género, hemos 

cruzado estas dos variables, y como podemos observar en el gráfico 3, los grupos de 

edad más jóvenes - de los 24-33 años a los 54–63 años, el número de individuos del 

género masculino es más elevado en relación al femenino, mientras que en los 

grupos de edades mayores, de los 74-83 años a los 94-103 años, se ha verificado lo 

contrario. Aún en el transcurso del análisis del mismo gráfico, se consigue visualizar 

que en el grupo de edad de los 64 a los 73 años, se produce el cambio de la 

prevalencia de género, el número de individuos ha sido igual en los dos géneros. 

Gráfico 3 – Distribución de los grupos de edad por sexo 

 

Con el objetivo de caracterizar la muestra en lo que toca a la distribución de 

los factores de riesgo asociados a la FA, intentamos identificar los más prevalentes, 

a partir de los datos recogidos en las historias clínicas. En este sentido como 

podemos comprobar en el gráfico 4, la hipertensión arterial (HTA) es el factor de 

riesgo más prevalente (91,7% de individuos) y que solo una minoría no tenía HTA 

diagnosticada. 
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Gráfico 4 – Distribución de la muestra por el factor de riesgo hipertensión 

arterial 

 

A través del estudio del gráfico 5, podemos observar que más de la mitad de 

la muestra tenía un diagnóstico de hipercolesterolemia (n=180). 

Gráfico 5 – Distribución de la muestra por la hipercolesterolemia 
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hipercolesterolemia. Sin embargo, no todos los que tienen hipercolesterolemia 

poseen tratamiento, como podemos comprobar con la ayuda de la Tabla 9. 

Tabla 9 – Hipercolesterolemia y su relación con la terapéutica. 

  

Estatinas 

Total (n) 

  

No (n) Sí (n) 

Hipercolesterolemia 

No 135 0 135 

Si 61 119 180 

Total 196 119 315 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad cada vez más presente en nuestra 

sociedad, lo que nos ha llevado a intentar estudiar si en nuestra muestra, esta 

patología tenía o no una prevalencia elevada. Como podemos observar en el gráfico 

6, la diabetes representa el tercer factor de riesgo más elevado en la muestra. 

Gráfico 6 – Distribución de la muestra por el factor de riesgo diabetes 

mellitus 
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Gráfico 7 – Distribución de la muestra por el factor de riesgo 

hipertrigliceridemia 
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muy pequeña, la obesidad representa el sexto factor de riesgo más prevalente en la 

muestra estudiada, con el 27% del total, como lo podemos comprobar en el gráfico 

8. 

Gráfico 8 – Distribución de la muestra por el factor de riesgo obesidad 
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Después de analizados y identificados los factores de riesgo más 

prevalentes, ha sido objeto de nuestro estudio su distribución por sexo, y hemos 

verificado que en el sexo femenino posee una mayor distribución de individuos para 

los factores de riesgo, como se documenta en el gráfico 9. 

Gráfico 9 – Distribución de factores de riesgo por sexo 
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Gráfico 10 – Presentación de la FA en el primer diagnóstico 

 

Con el objeto de estudiar cuantos individuos han tenido una recidiva, hemos 

realizado el gráfico 11 y hemos verificado que el 72,1% de la muestra no ha tenido 

ninguna recidiva. Sin embargo, el 27,9% ha tenido al menos una, siendo la FA 

paroxística, con el 13,3%, la más prevalente, al que sigue la FA permanente con el 

9,2%. 

Gráfico 11 – Tipo de FA en la primera recidiva 
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Gráfico 12 – Presentación de la FA en la segunda recidiva 
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individuos han tenido una cuarta recidiva (gráfico 14). 

Gráfico 13 – Presentación de la FA en la tercera recidiva 
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Gráfico 14 – Presentación de la FA en la cuarta recidiva 
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Gráfico 15 – Anticoagulación oral 

 

Hemos advertido por el análisis del gráfico 14, que la mayoría de los 

individuos que están bajo ACO, están medicados con Varfine (warfarina sódica) 

(47,6%). Otros individuos no estaban anticoagulados, sino bajo tratamiento 

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Permanente Persistente Total No se aplica

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 In

d
iv

id
u

o
s 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Varfine Acenocumarol HBPM Sin información

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 in

d
iv

id
u

o
s 



Patrícia Margarida dos Santos Carvalheiro Coelho 

90 

antiagregante. Al analizar el gráfico 16, hemos verificado que el 49,2% de la muestra 

estudiada recibía terapéutica antiagregante, estando medicada con ácido 

acetilsalicílico (AAS) con el 30,5%, seguido por el clopidogrel, con el 14 %. 

Gráfico 16 – Terapéutica antiagregante 

 

En lo que toca a la terapéutica antiarrítmica, hemos comprobado que una 

gran parte de la muestra estaba medicada con amiodarona (28,3%), seguida de 
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Gráfico 17 – Distribución de la muestra por la terapéutica antiarrítmica 
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Si comparamos el porcentaje del grupo terapéutico de los beta-bloqueantes 

con los restantes fármacos, constatamos que estos constituyen el grupo de 

fármacos con mayor número de individuos tratados (el 36,2% de la muestra), 

seguido por la amiodarona con 28,3% de la muestra, como lo podemos verificar en 

el gráfico 17. 

Gráfico 18 – Distribución de la muestra por los diferentes fármacos 
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Gráfico 19 – Patologías asociadas 

 

Hemos analizado además, en la evaluación de cada paciente, si existía o no, 

presencia de patología (estenosis o insuficiencia) de una de las tres válvulas del 

corazón (mitral, aórtica o tricúspide), hecho siempre que es posible confirmarlo por 

ecocardiograma. Así, hemos observado que la insuficiencia valvular ha sido la 

alteración más encontrada para cualquiera de las válvulas, como lo podemos notar 

en el gráfico 20. 

Gráfico 20 – Análisis de las alteraciones valvulares 
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El ecocardiograma es un examen que estudia la estructura cardíaca, y 

aparece como un examen esencial para la cuantificación de la dimensión de la 

aurícula izquierda (AI), ventrículo izquierdo (VI), espesor del septum interventricular 

(SIV) y también la función cardíaca. La FA es una arritmia supraventricular, por lo 

tanto es importante darse cuenta de las dimensiones de la AI, para intentar 

comprender el encuadre de la patología arrítmica del paciente. Para constatar la 

dimensión de la AI en los individuos de la muestra estudiada, han sido consultados 

en todos los procesos el ecocardiogramas de cada paciente y revisados los valores 

de la AI, VI, SIV y fracciones de acortamiento y eyección. Después han sido 

analizados los valores y codificados como normal, aumentado, grueso o disminuido 

por los valores estandarizados por las guías clínicas de la sociedad americana de 

ecocardiografía (ASE) (150). De los resultados obtenidos, hemos observado que más 

de la mitad de la muestra tiene un aumento de la AI (62,9%) como puede verificarse 

en el gráfico 21. Podemos notar también que un elevado porcentaje de individuos 

(41%) tiene además un aumento del VI.  

Gráfico 21 – Ecocardiograma de las cavidades izquierdas 
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(100 individuos) poseían un SIV más grueso, y además, tenían un diagnóstico de 

HTA – Tabla 10. 

Tabla 10 – Relación del espesor del SIV con la HTA 

 Septo Interventricular Total 

(n) 
Normal (n) Espesado (n) 

HTA No 17 5 22 

Sí 193 100 193 

Total 210 105 315 

 

Otro de los datos recogidos ha sido el registro de todos los sucesos de 

importancia cardiovascular que cada individuo tenía registrado en su historia 

clínica. Como ha sido referido, el síndrome coronario agudo ha sido considerado 

como una enfermedad cardiovascular, siempre que ha aparecido el diagnóstico de 

FA de cualquier tipo. Los resultados obtenidos, después del análisis, han revelado 

que el accidente cerebrovascular (apoplejía o ictus)  es la patología cardiovascular 

más presente en estos individuos. De los 95 individuos que han sufrido algún tipo 

de evento cardiovascular, el 58% ha sufrido ACV isquémico, El tromboembolismo 

pulmonar (TEP) ha sido la patología que ha surgido como segundo evento 

cardiovascular, con el 12% del total de los  individuos, y el tercer evento 

cardiovascular ha sido el accidente isquémico transitorio (AIT), con el 10% de los 

casos (véase el gráfico 22).  
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Gráfico 22 – Distribución del primer episodio de eventos cardiovasculares 
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segundo o tercer evento cardiovascular y hemos observado que 25 individuos han 
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(véase el gráfico 23). 

Gráfico 23 – Segundo evento cardiovascular 
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cardiovascular más frecuente, como podemos comprobar en el gráfico 23, seguido 

de TEP. 

Gráfico 24 – Tercer evento cardiovascular 

 

Podemos así verificar que en cualquier de los tres momentos en que ocurrió 

la enfermedad cardiovascular, el ACV isquémico, el TEP y el AIT fueron los tres 
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Tabla 11 – Control del INR 

 Frecuencia Porcentual Porcentaje 

válida 

Porcentaje 

acumulativa 

Válido No 50 15,9 30,3 30,3 

Sí 103 32,7 62,4 92,7 

Abandono da 

terapéutica 

3 1,0 1,8 94,5 

Interrupción da 

terapéutica 

9 2,9 5,5 100,0 

Total 165 52,4 100,0   

Ausente No se aplica 145 46,0    

S/ información 5 1,6     

Total 150 47,6     

Total 315 100,0     

 

Si examinamos atentamente si la aparición de los eventos cardiovasculares  

estaba o no relacionada con el control del INR, hemos cruzado las dos variables y 

hemos reparado que existe un gran porcentaje de individuos que no tienen 

enfermedades cardiovasculares y que toman ACO y hacen su control, como 

podemos observar en el gráfico 25. 
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Gráfico 25 – Relación entre el control del INR y el primer episodio de 

eventos cardiovasculares 

 

Después del diagnóstico de FA y cuando la FA no es clasificada como crónica, 

uno de los principales objetivos del médico es intentar la conversión de la arritmia a 

ritmo sinusal, si no revierte espontáneamente. En el análisis de la conversión a 

ritmo sinusal de los pacientes que tenían FA paroxística, persistente o persistente 

de larga duración, hemos verificado que la mayoría ha revertido a ritmo sinusal bien 

por intervención terapéutica o bien por conversión espontánea (gráfico 26). 

Gráfico 26 – Conversión a ritmo sinusal del primer episodio 
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Para intentar identificar el tipo de clasificación de FA que ha revertido de 

forma espontánea en mayor porcentaje en el primer diagnóstico, lo hemos cruzado 

con la conversión a ritmo sinusal y hemos concluido que todos los episodios de la 

reversión espontánea se han relacionado con la FA paroxística y que solo un 

episodio de esta patología no ha convertido a ritmo sinusal. Como podemos ver, por 

el análisis del gráfico 27, ningún paciente con FA persistente de larga duración ha 

visto su arritmia revertida a ritmo sinusal. En los pacientes con FA permanente se ha 

conseguido la reversión en 2 de 3 pacientes. En cuanto a los pacientes con FA 

persistente hemos observado que 17 pacientes la FA se revertió a ritmo sinusal.  

Gráfico 27 – Conversión a ritmo sinusal con la presentación de la FA en el 

primer episodio 
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Gráfico 28 – Conversión a ritmo sinusal en diferentes episodios 

 

En el transcurso del análisis de la tipología de FA en el primer episodio y su 

reversión a ritmo sinusal, hemos intentado identificar la terapéutica más utilizada y 

más eficaz en su reversión. Hemos observado que la amiodarona ha sido utilizada 

en la mayoría de los casos en que ha sido administrada una terapéutica, seguida en 

segundo lugar de un beta-bloqueante y la digoxina. En raras situaciones, aparece la 

asociación de dos fármacos para la reversión a ritmo sinusal. Podemos también 

verificar a partir del análisis del gráfico 29, que la mayoría de los casos en que ha 

existido intervención terapéutica para la reversión del ritmo, ha tenido éxito. 

Gráfico 29 – Terapéutica utilizada para conversión de ritmo en el primer 

episodio 
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anticoagulante, en el 52,4% había criterios para realizar el control del INR. De los 

52,4%, solo el 32,7% efectuaba efectivamente este control, el 15,9% no hacia 

ningún tipo de análisis, el 1% ha abandonado la terapéutica y en el 2,9% existió una 

interrupción por indicación clínica, tal cual nos muestra la Tabla 12. 

Para intentar advertir si existía alguna relación entre los individuos que se 

sometían a ACO, control del INR y enfermedades cardiovasculares, hemos cruzado 

las dos variables. Así hemos observado que no existen diferencias estadísticas 

significativas después de la aplicación del test exacto de Fisher donde se ha 

obtenido una p de 0,857. 

Tabla 12- Individuos con anticoagulación oral y control del INR 

Controlo de INR 

  Frecuencia Porcentual Porcentaje 
válida 

Porcentaje 
acumulativa 

Válido No 50 15,9 33 30,3 

Sí 103 32,7 62,4 92,7 

Abandono da 
terapéutica 

3 1,0 1,8 94,5 

Interrupción da 
terapéutica 

9 2,9 5,5 100,0 

Total 165 52,4 100,0   

Ausente No se aplica 145 46,0     

Sin información 5 1,6     

Total 150 47,6     

Total 315 100,0     

 

A través del análisis del gráfico 30, verificamos que, de la totalidad de 

individuos que realizaban el control del INR, un número ligeramente superior de 

individuos no sufrió ningún evento cardiovascular (36% vs 34%). 
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Gráfico 30 - Eventos cardiovasculares vs INR 
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de manera aislada. Hemos analizado en primer lugar, la relación entre la 
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que del total de individuos con el colesterol elevado, el 76,8% sufrió al menos un 

evento cardiovascular, mientras que el 48,6% no sufrió ninguno. Aplicamos el test 

exacto de Fisher y concluimos que existen diferencias estadísticas significativas en la 

relación de estas dos variables, con una p< 0,0001.  

Gráfico 31 - Eventos cardiovasculares e hipercolesterolemia 
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La HTA fue el factor de riesgo más prevalente en nuestra muestra, el 91,8% 

de los individuos estudiados sufría HTA. Para intentar comprender la relación 

estadística de la HTA con la enfermedad cardiovascular, hemos hecho el mismo 

ejercicio y hemos concluido que del total de individuos con eventos 

cardiovasculares, ha existido un pequeño porcentaje superior con HTA y estas 

patologías (93,7% vs 90,9%). Sin embargo, en el test exacto de Fisher, este 

cruzamiento reveló que no es muy significativo a nivel estadístico, p=0,507. Es 

posible que esto pueda relacionarse con el elevado número de individuos de la 

muestra que sufren HTA, lo que lleva a que la diferencia entre los grupos con y sin 

enfermedad cardiovascular y HTA sea muy pequeña, como podemos observarlo en 

el gráfico 32. 

Gráfico 32 - Eventos Cardiovasculares vs HTA 
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Gráfico 33 – Eventos cardiovasculares vs diabetes mellitus 
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verificado así que los individuos con enfermedades cardiovasculares presentan una 

proporción significativamente mayor de lo esperado de hipercolesterolemia, test 

exacto de Fisher, p = 0,019 (gráfico 34). 

Gráfico 34 - Eventos cardiovasculares vs hipercolesterolemia 
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Cuando analizamos el cuarto factor de riesgo más encontrado en nuestra 

muestra (obesidad), concluimos que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas (p=1,000) cuando cruzado con la variable primer del suceso 

cardiovascular. A partir del análisis del gráfico 35, vemos que la distribución de los 

individuos que sufrieron eventos cardiovasculares y poseían obesidad era muy 

similar: 27,4% vs 26,8%, a los que no tuvieron algún evento cardiovascular señalado. 

Gráfico 35 - Eventos cardiovasculares vs obesidad 
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Gráfico 36 - Patologías asociadas  
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existía alguna relación con las enfermedades cardiovasculares. Así, verificamos que 
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estadístico (p=0,587) a pesar de existir un porcentaje un poco superior de 

individuos con eventos cardiovasculares y cardiopatía isquémica (30,5% vs 27,3%) 

como lo podemos observar en las barras del gráfico 37. 

Gráfico 37 - Eventos cardiovasculares vs cardiopatia isquémica 
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0,970 en relación al tipo de valvulopatía mitral, al tipo de valvulopatía aórtica (χ2 (3) 

= 1,706, p = 0,636) y al tipo de valvulopatía tricúspide (χ2 (3) = 1,120, p = 0,571), una 

vez que todas las p han sido superiores a 0,05, lo que demostró que las diferencias 

estadísticas no han sido significativas, tal cual podemos comprobar en los gráficos 

38, 39 y 40. 

Gráfico 38 - Eventos Cardiovasculares vs Valvulopatía Mitral 
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Gráfico 39 - Eventos cardiovasculares vs valvulopatía aórtica 
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del gráfico 40 que existe realmente un tendencia inversa en relación a los eventos 

cardiovasculares y a la patología en esta válvula, una vez que, a pesar de existir un 

número elevado de individuos con eventos cardiovasculares, estos siempre fueron 

inferiores, cuando comparamos la existencia de patología de esta válvula, con la 

presencia de algún evento cardiovascular. 

Gráfico 40 - Eventos cardiovasculares vs valvulopatía tricuspídia 
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la FA se revertió a ritmo sinusal, en 66 de ellos fue de forma espontánea mientras 

que en 120 fue bajo tratamiento. 

Para comprender mejor como ha sido hecha la distribución, hemos diseñado 

el gráfico 41.  

Gráfico 41 – Conversión de FA a ritmo sinusal 

 

Intentamos averiguar si los individuos en que se logró revertir a ritmo 

sinusal, sufrieron menos eventos cardiovasculares que los otros, y observamos que 

no fue significativo a nivel estadístico, a través del test del Chi-cuadrado (χ2 (2) = 

0,966) con una p = 0,617. Al analizar el gráfico 42, notamos que en el grupo de 

individuos que alcanzaron la reversión a ritmo sinusal de manera no espontánea, la 

diferencia era muy reducida entre los que sufrieron eventos cardiovasculares y los 

que no sufrieron (55,1% vs 55,0%). En contrapartida, en los individuos con reversión 

espontánea de ritmo, el 33,3% ha tenido por lo menos un evento cardiovascular, 

por oposición al 28,9% que no ha sufrido algún evento. 
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Gráfico 42 - Eventos cardiovasculares vs conversión a ritmo sinusal 

 

De la totalidad de individuos que logró la reversión de la FA a ritmo sinusal, 

en el primer episodio de esta arritmia, pensamos que la mayoría de los individuos 

ha logrado convertir su ritmo debido al tratamiento. De estos, en casi todos la 

reversión hay sido alcanzada a través de fármacos (118) y solo una minoría (2) ha 

logrado la reversión de la arritmia por cardioversión eléctrica. Lo observamos en  el 

gráfico 43. 

Gráfico 43 - Conversión del ritmo 
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Una vez que la mayoría ha obtenido la conversión por acción del agente 

farmacológico, hemos investigado los fármacos más utilizados para esta acción 

terapéutica. A partir del análisis de la Tabla 13, hemos notado que los fármacos más 

utilizados y con más éxito en la conversión de ritmo, han sido la amiodarona y los 

beta-bloqueantes. 

Tabla 13 – Conversión del ritmo por tratamiento farmacológico 

  Conversión a ritmo 
sinusal  

Total 

No Sí 

Te
ra

p
éu

ti
ca

 

Amiodarona 22 93 115 

Betabloqueante 2 6 8 

Amiodarona + Betabloqueante 1 5 6 

Amiodarona + Digoxina 0 4 4 

Diltiazem 1 1 2 

Betabloqueante + Digoxina 0 2 2 

Amiodarona + Diltiazem 0 1 1 

Digoxina 2 6 8 

Total 28 118 146 

 

En el seguimiento del tratamiento de datos, ha sido también importante, 

registrar si ha existido una relación estadística entre en tipo de fibrilación 

diagnosticada y las enfermedades cardiovasculares. Para esto, hemos cruzado las 

dos variables y utilizando el test del Chi-cuadrado (χ2 (3) = 3,354), donde se ha 

obtenido una p=0,340, lo que no tiene un significado estadístico. Si observamos el 

gráfico 44, comprendemos que la FA permanente o bien la persistente, el número 

de individuos con eventos cardiovasculares son: 25,3% y el 10,5%, respectivamente, 

lo que es inferior a los que no sufrieron eventos (el 32,3% y 14,5%, 

respectivamente). Lo mismo, podemos afirmar para los individuos con diagnóstico 

de FA persistente de larga duración, donde se observó la existencia de un pequeño 

porcentaje superior de individuos con eventos cardiovasculares (3,2% vs 2,3%). Para 

la FA paroxística es donde esta diferencia destaca más, verificándose que existen 

más del 10% de individuos por lo menos con un episodio cardiovascular. Aunque no 

exista una diferencia estadísticamente significativa, a partir del análisis descriptivo 
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de los datos, podemos afirmar que las personas con FA paroxística podrían tener 

una mayor predisposición a sufrir un evento cardiovascular. 

Gráfico 44 - Eventos cardiovasculares vs fibrilación auricular 

 

Para intentar conocer si había alguna relación entre el hecho de existir o no 

el control del INR y de la FA paroxística, con la aparición de eventos 

cardiovasculares, justificando de esta manera las diferencias presentadas en el 

gráfico 44. Cruzamos estas dos primeras variables, concluyendo que para cualquier 

tipo de FA existen siempre más pacientes que realizan el control del INR que los que 

no lo realizan (gráfico 45) por abandono de la terapéutica de anticoagulación, bien 

por su propia iniciativa o bien por indicación clínica. Esto indicaría que los pacientes 

con FA paroxística podrían realmente tener una mayor aptitud para la existencia de 

algún suceso cardiovascular. 
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Gráfico 45 - Fibrilación auricular y control del INR 

 

Uno de los criterios de inclusión de los pacientes en nuestra muestra fue la 

presencia de un ecocardiograma en la historia clínica. Esto nos permitió estudiar las 

cavidades cardíacas a través de su  análisis detallado. Como ya ha sido mencionado 

en la caracterización de la muestra, el 62,9% de los individuos tenía una aurícula 

izquierda aumentada. Así, ha sido importante cruzar las variables (tamaño de la AI 

vs FA) para conocer si existe una relación estadística entre ellas. Como podemos 

visualizar en el gráfico 45, hemos comprobado que existe una proporción 

significativamente mayor de lo esperado de individuos con AI dilatada y la 

presentación de FA permanente (36,9% vs 18,8%), con aurícula dilatada y FA 

persistente (17,7% vs 6,0%) y de individuos con aurícula normal y la forma 

paroxística (72,6% vs 42,9%). Podemos verificar además, a partir del análisis del 

mismo gráfico que, en situación de FA persistente de larga duración, las diferencias 

entre los individuos con AI normal o aumentada son muy ligeras (2,6% vs 2,5%). A 

través del test del Chi-cuadrado (χ2 (3) = 27,538), p = 0,000, verificamos realmente 

que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables. 
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Gráfico 46 – Dimensión aurícula izquierda y forma de presentación de la 

fibrilación auricular 

 

Antes de estudiar la relación entre los factores de riesgo vs fibrilación 

auricular, intentamos cerciorarnos si existía una diferencia entre sexos y el tipo de 

FA, con la ayuda del test del Chi-cuadrado y comprobamos que no se registraron 

diferencias significativas a nivel estadístico, χ2 (3) = 5,615, p = 0,110. Sin embargo, 

si analizamos el gráfico 47, constatamos que, en el sexo femenino, la FA es 

porcentualmente mayor en tres de las cuatro clasificaciones de FA, presentándose 

superior en el sexo masculino, solo en la FA permanente. 

Gráfico 47 - Géneros vs fibrilación auricular 
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Con la finalidad de discernir si existe una relación entre los factores de riesgo 

y la FA, cruzamos una de estas dos variables, de manera aislada. Relacionamos la 

hipercolesterolemia con el primer episodio de FA y deducimos que la diferencia 

entre las dos variables fue significativa a nivel estadístico, con la ayuda del test del 

Chi-cuadrado, (χ2 (3) = 8,020), p = 0,046. A través del análisis del gráfico 48, 

verificamos que hay una proporción significativamente mayor de lo esperado en 

individuos sin hipercolesterolemia y FA permanente (16,2% vs 14,0%), además de 

los individuos con hipercolesterolemia y FA paroxística (34% vs 20%). 

Gráfico 48 - Hipercolesterolemia vs fibrilación auricular 

 

Realizamos el mismo test para cruzar la FA con la hipertensión arterial, lo 

que manifestó no ser significativo a nivel estadístico, a través del test del Chi-

cuadrado (χ2(3)= 3,533) con una p=0,316. Quizá esto pueda explicarse por el alto 

porcentaje de personas con HTA que tiene la muestra en nuestro estudio (91,8%). Si 

analizamos el gráfico 49, observamos que la mayoría de los individuos sufre HTA en 

cualquiera de las formas de presentación de FA. 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

No Sí

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 in

d
iv

id
u

o
s 

Hipercolesterolémia 

Permanente Persistente

Persistente de larga duración Paroxistica



Patrícia Margarida dos Santos Carvalheiro Coelho 

116 

Gráfico 49 - Hipertensión arterial vs fibrilación auricular 

 

Además en el transcurso del cruce de los factores de riesgo como forma de 

presentación de la FA en el primer episodio, confirmamos que cuando esta variable 

ha sido cruzada con la diabetes mellitus, esta no es significativa a nivel estadístico, a 

través del test del Chi-cuadrado (χ2 (3) = 2,306) con una p=0,511. A partir del 

análisis del gráfico 50, verificamos que en todas las formas de presentación de la FA 

existieron  más individuos sin diagnóstico de diabetes mellitus. 

Gráfico 50 - Diabetes mellitus vs fibrilación auricular 
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test del Chi-cuadrado (χ2 (3) = 2,308), este cruzamiento no es estadísticamente 

significativo (p = 0,511). 

Gráfico 51 - Obesidad vs fibrilación auricular 

 

Para terminar, cruzamos la hipercolesterolemia y la FA a través del test del 

Chi-cuadrado, verificamos de nuevo que no existe significancia estadística 

(p=0,081). Tal como podemos constatar a partir del análisis del gráfico 52, este 

factor de riesgo se presenta siempre mayor en el grupo de individuos sin 

hipercolesterolemia. 

Gráfico 52 - Hipertrigliceridemia vs fibrilación auricular 
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Dentro de nuestros resultados hemos estudiado si había muchos pacientes con 

alteraciones de la análisis de la proteína C reactiva (PCR) y tal como muestra lo gráfico 53, 

observamos que la mayoría de los pacientes tenía la PCR aumentada. 

Gráfico 53 – Proteína C Reactiva 
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Gráfico 54 – Forma de presentación de FA en el primer diagnóstico vs PCR 
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VI. DISCUSIÓN  
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La fibrilación auricular (FA) es una arritmia auricular que se asocia en muchas 

ocasiones a cardiopatía estructural y a un elevado número de enfermedades 

cardiovasculares. De todas las arritmias, es la arritmia mantenida más frecuente y 

afecta alrededor del 1 al 2% de la población mundial (1-3). La aparición de la FA 

parece relacionarse con algunas patologías cardiacas así como algunos factores de 

riesgo cardiovascular que tienen influencia en la mortalidad y la morbilidad de los 

pacientes con esta arritmia (3, 23, 28, 31). El objetivo principal en el tratamiento de 

esta arritmia es el control del ritmo sinusal, el cual puede efectuarse a través de 

cardioversión farmacológica o no farmacológica, asociada a una anticoagulación 

oral, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, tolerando mejor el 

ejercicio físico, y pueda tener un menor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, 

prolongando así su calidad vida (3, 151). Cuando se hace muy complicado controlar 

el ritmo, porque la FA puede pasar a un ritmo permanente, el control de la FC se 

convierte en el objetivo clínico,  una vez que la frecuencia puede variar debido a las 

elevadas frecuencias auriculares y al bloqueo funcional del nodo AV. En esta 

situación, el control de la frecuencia ventricular puede realizarse bajo tratamiento 

farmacológico. Esta terapéutica se asocia también a una terapéutica de 

anticoagulación oral, con el objetivo de aumentar la protección para evitar la 

posibilidad de enfermedades cardiovasculares (15, 152, 153). 

Nuestro estudio tuvo como principal objetivo relacionar individuos con 

diagnóstico de FA, con factores de riesgo y los eventos cardiovasculares. Hemos 

comprobado que el factor de riesgo de mayor presencia ha sido la hipertensión 

arterial, seguida de la hipercolesterolemia, y que el accidente cerebrovascular 

(embolia o ictus) fue la enfermedad cardiovascular más frecuente. 

Inicialmente, se han identificado en el sistema de codificación del hospital, 

donde se recogió la muestra, todos los individuos con el código de FA. Después, han 

sido consultadas todas las historias clínicas, identificados y recogidos los datos de 

las historias, según los criterios de inclusión, resultando una muestra de 315 

individuos, el 52,1% del género femenino y el 47,9% del género masculino, con 

edades entre los 24 y los 102 años, una media ± desviación estándar de 77,47±10,70 

años. Resultados parecidos han sido encontrados en el estudio de Riesgo et al. 
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(154), y publicado en el año 2011, donde se observó la existencia de un porcentaje 

más elevado de mujeres en relación a los hombres, y el de García-Acuña et al. (155), 

que encontró en los resultados de su estudio, la existencia de un mayor porcentaje 

de individuos del sexo femenino (29%) que del sexo masculino (22%). 

Hemos advertido también que la media de edades de nuestra muestra es 

ligeramente superior a los valores encontrados en la literatura, como nos muestran 

los estudios de Wyse et al. (151), con una media de edad de 69,7  9 años, y en el 

estudio de Barrios et al. (99), en el grupo de pacientes con FA, con una media de 

edad de 71,910,1 años. Hemos encontrado dos estudios más, con la misma media 

de edad (73,839,2 años) que muestran un valor más cercano al que hemos 

encontrado nosotros (156, 157). Para intentar demostrar como se distribuía la 

muestra por grupos de edad, hemos agrupado las edades en grupos, y a su vez 

estos, por grupos de 10 años. De la distribución de la muestra, por los varios grupos 

de edad, hemos verificado que la mayoría de los individuos se concentra en los 

intervalos de edad siguientes: de 64 a 73 años y de 84 a 93 años, lo que coincide 

con el estudio Rotterdam, que muestra que en el grupo más joven de su muestra 

(55-59 años), la prevalencia de la FA es del 0,7% y en el grupo de edad mayor (> 85 

años) sube al 17,8% (86). Lo mismo ha mostrado Cea-Calvo et al.(87), en su estudio 

realizado con pacientes de edad superior a 65 años, refiriendo que la prevalencia de 

la FA aumenta con la edad, los valores de FA encontrados por estos investigadores 

ha sido del 4,2% en el grupo de edad más joven (60-64 años) y el 16,5% en 

individuos del grupo con edad superior a 85 años. Otros autores como Feinberg et 

al. (8), en 1995, afirmaron en su estudio que existía una relación entre la aparición 

de FA y la edad, mostrando que la prevalencia de FA era del 2,3% en individuos con 

edad superior a los 40 años y del 5,9%, en edades superiores a 65 años.  

Podemos pues concluir que tanto en los estudios encontrados durante la 

revisión bibliográfica, como en nuestra muestra, la aparición de la FA se relaciona 

con el avance de la edad y con el sexo. 

En el estudio de Heeringa et al. (86), la incidencia aumenta con la edad pero 

también en el sexo femenino, además, las mujeres con más de 80 años, tienen una 

mayor probabilidad de sufrir una FA que los hombres, en los grupos de edad con 
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edad inferior a 79 años. Un otro estudio realizado solo en mayores de 65 años por 

García et al. (158), en una centro de salud en España, ha mostrado que con el 

avance de la edad, existe una mayor incidencia de FA en el sexo femenino que en el 

masculino. En nuestro estudio, se concluye exactamente lo mismo – en los grupos 

de edad más jóvenes, hasta los 63 años, la incidencia de FA es superior en el género 

masculino, igual entre géneros, en el grupo de edad de 64-73 años, pero aumenta 

en el género femenino, a partir de los 74 años. Hemos verificado además, que el 

porcentaje de FA aumenta con el avance de la edad, siendo menor en los grupos de 

edad más jóvenes y más elevado en los mayores. 

Si atendemos a los factores de riesgo cardiovasculares, pueden ser 

modificables o no modificables, dependiendo de si pertenecen a un conjunto de 

factores que podemos controlar, cambiando solamente algunos hábitos personales 

o a un grupo de factores individuales que no pueden alterarse, pero que también 

contribuyen a el aumento de la probabilidad de existencia de patología 

cardiovascular. Entre los factores de riesgo modificables, tenemos la hipertensión 

arterial, uno de los más prevalentes en Portugal y en todo el mundo. Se verifica por 

la revisión de la literatura, que su prevalencia es elevada en la sociedad moderna y 

avanzada. 

Según un estudio realizado en Portugal (95), el estudio PAP, la prevalencia 

general de HTA fue del 42,1%. En este estudio, se calcularon también las 

prevalencias de HTA por regiones, lo que demostró que en la región del Alentejo, es 

donde transcurrió la recogida de datos, existe un mayor porcentaje de individuos 

hipertensos (49,5%). En otros dos estudios realizados en el interior de Portugal, los 

valores de HTA se mostraron superiores. En las ciudades de Castelo Branco (96) y en 

la región de Covilhã (159) los valores fueron muy parecidos – el 62,4% y el 63,3% 

respectivamente. Hemos encontrado también un estudio realizado en seis países de 

Europa, Canadá y EE.UU., que han revelado la mayor prevalencia de hipertensión 

arterial en Europa, con el 44%, que en los países de Norteamérica, con el 28% de 

prevalencia (94). De nuestra recogida de datos que hemos efectuado en relación a 

los factores de riesgo identificados en las historias clínicas, hemos concluido que la 
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hipertensión arterial ha sido el factor de riesgo más prevalente, con el 91,7% de los 

individuos poseía este factor. 

Estos datos coinciden con los resultados de varios estudios encontrados. En 

el estudio de Nieuwlaat et al. (69), se observó que la hipertensión es el factor de 

riesgo más prevalente en el grupo de individuos estudiado en cualquier tipo de 

fibrilación auricular. También el estudio de Riesgo et al. (154), concluyó que la 

hipertensión es el factor de riesgo más prevalente en los individuos de su muestra. 

En el revisión bibliográfica realizada por Abreu (72), puso de manifiesto que de la 

totalidad de individuos de la muestra, el 59,6% sufría hipertensión arterial y 

evidencias de cardiopatía estructural. Además de esto, según un estudio de 

prevalencia de FA realizado en Portugal por Bonhorst et al. (6), el año 2010, la tasa 

de prevalencia de HTA entre la población estudiada con FA fue del 43,5%, lo que ha 

hecho que este factor de riesgo sea el más prevalente en este estudio. Hemos 

encontrado también un estudio multicéntrico que ha analizado un grupo de 4.060 

pacientes (151), donde la hipertensión arterial era también el factor de riesgo 

cardiovascular más frecuente, con el 70,8% de individuos afectados. Esto mismo 

sucede también en el estudio de Suissa et al. (157), que muestra una existencia del 

64% de hipertensos, en el grupo de individuos con FA. También el estudio Val-FAAP, 

realizado por Barrios et al. (99), que observa que la prevalencia de la hipertensión 

arterial en su muestra fue del 92,6%, lo que demuestra unos datos muy parecidos a 

los que hemos encontrado nosotros en la muestra (91,7%), y unos valores muy 

parecidos a los relatados en el estudio de Horstmann et al. (156), que muestran que 

el porcentaje de individuos con FA e hipertensión arterial se sitúan alrededor del 

90,2%. 

Otros factores de riesgo encontrados en nuestra muestra, como la 

hipercolesterolemia, es el segundo factor de riesgo cardiovascular más prevalente, 

después de la hipertensión arterial, con más de la mitad de los individuos de la 

muestra, posee un diagnóstico de hipercolesterolemia (57,1%), seguido de la 

diabetes mellitus (31,4%), la hipertrigliceridemia (27,3%) y la obesidad (27%). De la 

revisión de la literatura, estos datos coinciden con los resultados del estudio Val-

FAAP (99), donde los resultados muestran que después de la hipertensión, la 
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hipercolesterolemia es el factor de riesgo más elevado. En este estudio, el valor 

presentado fue superior al que hemos encontrado nosotros (70,6%). 

En un estudio realizado en Portugal (6) sobre la prevalencia de la FA, se 

verificó que el 36.8% de los encuestados sufría dislipidemia, como segundo factor 

de riesgo más visible (6). Aún en este estudio, la diabetes ha sido, como ha sucedido 

en nuestro estudio, el tercer factor de riesgo más incidente, con el 13,1% de los 

encuestados.  

En el estudio de Barrios et al. (99), la diabetes aparece como el cuarto factor 

de riesgo cardiovascular, sin embargo, con un valor muy parecido al que hemos 

encontrado nosotros, 33,7% y 31,4%, respectivamente. Aquí, la hipertrigliceridemia 

se sitúa en la 3ª posición de los factores de riesgo más prevalentes, con el 38,6% 

(99), sin embargo, en nuestro estudio, este factor aparece en 4ª posición, con el 

27,3% de la totalidad de la muestra estudiada. No ha sido posible calcular el índice 

de masa corporal, una vez que en las historias clínicas no existía ninguna referencia 

a la estatura y al peso.  

La obesidad fue obtenida a través de la historia clínica y fue aceptada como 

un factor positivo, cuando existía una referencia, y negativo, cuando no existía 

ninguna referencia, una vez que las historias clínicas tenían una encuesta que 

permite al médico referir si existe o no este factor de riesgo. Así, la obesidad 

aparece como el último factor de riesgo más prevalente, pero con un porcentaje 

parecido al de la hipertrigliceridemia (27%). Estos datos que hemos encontrado 

están de acuerdo con los resultados del estudio FAMA (6). Así, es posible concluir 

que el típico paciente con FA tiene peso excesivo, con IMC 27,7Kg/m2. En el estudio 

de Suissa et al. (157), el peso excesivo aparece como el segundo factor de riesgo, 

con un valor ligeramente superior al de nuestro estudio (30,3%). 

En el seguimiento del estudio de los factores de riesgo, hemos intentado 

aclarar si existe una relación estadísticamente significativa entre ellos y el 

diagnóstico de FA. Hemos concluido que solo la hipercolesterolemia ha tenido un 

resultado estadístico significativo, con una p=0,046, y la hipertrigliceridemia, casi 

significativa, con una p=0,081.  
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Los valores presentados contradicen lo descrito previamente en la literatura, 

como los estudios de Suissa et al. y Horstmann et al. (156, 157), donde ponen de 

manifiesto la existencia de una relación estadísticamente significativa con la 

hipertensión arterial, con p≤0,05 en los dos estudios y no estadísticamente 

significativa para la dislipidemia y para la hipercolesterolemia, respectivamente. 

Nosotros en relación a otros factores de riesgo como la obesidad y la diabetes 

mellitus, hemos observado que los valores de p se han revelado no 

estadísticamente significativos. 

Hemos cruzado también los factores de riesgo por sexo y hemos notado que 

en todos los factores de riesgo estudiados, se verificó la existencia de un mayor 

número de individuos del sexo femenino, en relación al sexo masculino. En el 

estudio Riesgo et al. (154), se encontró exactamente lo mismo, una vez que la 

hipertensión arterial se presenta en valores superiores en el género femenino, sin 

embargo, en la diabetes, verificamos que, a pesar de las similitudes de los valores 

entre los dos géneros, en el género masculino existe un número ligeramente 

superior. 

Para intentar constatar si existía una relación entre el sexo y el tipo de FA, 

hemos cruzado estas dos variables y hemos observado que no existen diferencias 

estadísticamente significativas. Sin embargo, si analizamos los datos, deducimos 

que el sexo femenino se presenta en un porcentaje más elevado en tres de los 

cuatro tipos de FA identificados (FA persistente, persistente de larga duración y 

paroxística). Estos valores son contradictorios con los resultados del estudio de 

Riesgo et al. (154), donde se verifica que la FA permanente es superior en el sexo 

femenino (57%), en relación al masculino (53%) y en el diagnóstico del primer 

episodio, con el 8% en el sexo femenino y el 7% en el sexo masculino. En la situación 

de FA paroxística o persistente, estas han mostrado valores porcentuales más 

elevados en el sexo masculino – el 32% y el 7% respectivamente, en relación al 

femenino – el 31% y el 4%, respectivamente. 

Para testar las hipótesis planteadas, hemos cruzado los eventos 

cardiovasculares y los factores de riesgo encontrados. Hemos identificado 

diferencias estadísticamente significativas para la hipercolesterolemia (p<0,0001) y 
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para la hipertrigliceridemia (p<0,019), lo que coincide con los datos estudio EURIKA 

(101), que refiere la hipertensión, la dislipidemia, el tabaco y la diabetes como los 

principales responsables por la aparición de enfermedades cardiovasculares. En el 

estudio PREV-ICTUS (87), la hipertensión arterial, la edad y la hipertrofia ventricular 

izquierda han sido los factores más asociados a la aparición de la patología 

cardiovascular en pacientes con FA. Sin embargo, en nuestro estudio, como en el 

estudio de Riesgo et al. (154), no logramos establecer una asociación entre la 

hipertensión arterial, la diabetes y los eventos cardiovasculares, una vez que el 

valor de p es > 0,05. En el estudio de Movahed et al. (102), esa relación existe. Estos 

autores concluyeron que la diabetes es un factor de riesgo independiente para la 

aparición de la FA y de eventos cardiovasculares. 

Aunque nuestro estudio no ha logrado obtener resultados estadísticamente 

significativos para estos factores de riesgo, es necesario tener en cuenta que el 

porcentaje de individuos con hipertensión arterial, considerando el grupo de 

individuos estudiado, ha sido muy elevada y que la diabetes se presenta para este 

grupo como el tercer factor de riesgo más frecuente. Hemos efectuado el test 

estadístico para cruzar los eventos cardiovasculares y la obesidad, verificando que 

también para este factor de riesgo no existió ninguna relación estadísticamente 

significativa. En el estudio de Wang et al. (107), que tuvo como objetivo emparejar 

la asociación del IMC con el riesgo de desarrollo de FA, observaron que la obesidad 

es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la FA, cuando compararon 

individuos con peso normal y peso excesivo. 

Además de estos factores de riesgo, hemos estudiado también las patologías 

más asociadas a los individuos de nuestra muestra. Hemos concluido que la 

insuficiencia cardíaca (48,3%), la cardiopatía isquémica (28,3%), la patología de la 

tiroides (20,3%) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (18,1%) han sido las 

más representativas en nuestro estudio, lo que coincide con los datos encontrados 

en los estudios de Val-FAAP (99), donde también la insuficiencia cardíaca, seguida 

de la cardiopatía isquémica han sido las más representativas, y de FAPRES (88). En 

el estudio de Go et al.(36), han sido también encontradas las mismas patologías 

asociadas, sin embargo, la más prevalente ha sido la cardiopatía isquémica, seguida 
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de la insuficiencia cardíaca, con el 34,6% y el 29,2%, respectivamente, 

contrariamente a lo que hemos encontrado nosotros. Aún en la secuencia de estos 

datos, hemos encontrado el estudio CARDIOTENS (155) que ha mostrado que las 

dos patologías más frecuentes en su muestra han coincidido con las que hemos 

registrado nosotros, a pesar de tener un porcentaje ligeramente inferior. Hemos 

encontrado también el estudio de González et al. (97), que observan que las 

patologías asociadas más prevalentes son – la insuficiencia cardíaca, con el 35,9%, 

porcentaje muy similar a la nuestra, y la cardiopatía isquémica, con el 28,21%, valor 

prácticamente igual al nuestro, 

Como ya se ha referenciado, han sido reclutados en nuestra muestra, todos 

los individuos con diagnóstico de FA, que estaban codificados en el sistema 

informático del hospital donde transcurrió la recogida de datos con ese código y 

que presentaban los criterios de inclusión. Este diagnóstico ha sido confirmado por 

la presencia de un ECG o un Holter en la historia clínica. Así, de todos los individuos 

estudiados, hemos observado que la fibrilación auricular paroxística es la que ha 

tenido un mayor número de individuos en el primer diagnóstico, con el 54% de la 

totalidad de la muestra, seguida por la FA permanente (30,2%), FA persistente, con 

el 13,3% y la FA persistente de larga duración, con el 2,5%. Esto no concuerda con 

los datos previos que hemos encontrado en la bibliografía estudiada, que muestran 

a la FA permanente como la más común entre las poblaciones estudiadas. 

Nieuwlaat et al. (69), han realizado un estudio sobre la FA que ha incluido a 

36 países de Europa, y han concluido que, a pesar de la diferencia poco elevada, la 

FA permanente (n=1.547) es más prevalente que la paroxística (n=1.517) seguida 

por la persistente (n=1.167) y la detectada por primera vez (n=978). También en el 

estudio Val-FAAP (99), la FA permanente fue la que tuvo mayor prevalencia (45,3%), 

seguida por la FA paroxística con el 24,8% y por la FA paroxística de larga duración, 

con el 16,5%. Lo mismo se verificó con el estudio de Riesgo et al. (154), que mostró 

que tanto en el sexo femenino (57%) como en el masculino (53%), la FA 

permanente fue la más frecuente, seguida de la FA paroxística, con el 31% y el 32% 

respectivamente. 
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Una vez que el 30,2% tenía diagnóstico de FA permanente y el 69,8% tenía 

otro tipo de FA (no permanente) hemos analizado el número de recidivas sufridas 

después del primer episodio, y cuál el tipo de FA, con un mayor número de casos. 

De este análisis, hemos conseguido verificar que la primera recidiva, es la FA 

paroxística, como en el primer diagnóstico de FA, se mantiene con un mayor 

número de casos, seguida de la permanente. A pesar de la atenuación de la 

diferencia entre la FA paroxística y la FA permanente, la primera se mantiene 

también superior, en los pacientes que han tenido la segunda recidiva. Hasta este 

momento, hemos confirmado que la tipología persistente y persistente de larga 

duración, el número de individuos se reduce, cuando avanzamos en las recidivas. 

Cuando llegamos al análisis de la tercera recidiva, verificamos que el número de 

individuos sufrió una disminución. Fue en este momento que hemos observado que 

el número de casos de FA permanente aumentó en relación a la FA paroxística y 

que esta desapareció en las situaciones en que existía una cuarta recidiva. Este 

análisis confirma la existencia de individuos que a lo largo del tiempo  sufren varios 

episodios de FA paroxística que, en un determinado momento o bien pasan a 

controlarse el ritmo o terminan con un diagnóstico de FA permanente y 

consecuentemente, indicación para controlar la frecuencia cardíaca. Así, en nuestro 

estudio, hemos comprobado que solo el 27,9% de los 69,8% con diagnóstico de FA 

no permanente sufren un nuevo episodio de FA, lo que puede indicar que existe un 

porcentaje del 41,9% de individuos que no sufren ningún episodio de FA y que se 

mantienen en ritmo sinusal, existiendo por eso un elevado porcentaje de individuos 

con control de ritmo. Haciendo el mismo análisis, de la primera para la segunda 

recidiva, verificamos que de los 27,9% que sufrieron la primera, el 9,2% de los 

individuos recibieron el diagnóstico de FA permanente y el 18,7% mantuvieron el 

diagnóstico de FA no permanente. De estos, solo el 6,7% volvió a sufrir un nuevo 

episodio de FA con la reclasificación del 2,5% para FA permanente, del 2,9% en FA 

paroxística, del 1,0% en FA persistente y el 0,3%, en persistente de larga duración. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, verificamos que el 12% no sufrió más 

episodios de FA, manteniendo el ritmo sinusal. Hasta ahora, hemos constatado que 

la FA paroxística es la tipología más frecuente en todos los momentos, lo mismo nos 

ha sucedido de la segunda a la tercera y de aquí a la cuarta, donde la FA 
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permanente se ha mostrado las más prevalente. Así, del 4,1% de los casos con FA 

no permanente, solo la mitad en la segunda recidiva (2,2%) llegó al tercer episodio 

de FA. En esta situación, el 1,3% fue reclasificado como FA permanente, el 0,3% 

como persistente y el 0,6% como paroxística. De estos, el 0,9% de los individuos con 

FA no permanente, el 0,6 % (dos situaciones) han vuelto a sufrir un episodio de FA, 

con la clasificación de FA permanente y de FA persistente, respectivamente. Hemos 

notado que, como estábamos ante la existencia de recidivas, muchos de los 

individuos han mantenido el ritmo sinusal y de los que han vuelto a sufrir una 

recidiva más, la FA permanente hay sido la más diagnosticada. Hemos encontrado 

un estudio desarrollado en España, que realizó un análisis similar, verificándose 

que, en los casos de FA paroxística, existió una evolución en la tipología de FA, en 

situaciones de FA persistente, paroxística de larga duración y paroxística existió una 

tendencia de su evolución en el sentido hacia la FA permanente (99). 

La fibrilación auricular se relaciona con las alteraciones hemodinámicas que 

aumentan el riesgo de existencia de enfermedades tromboembólicos. Han sido 

realizados diferentes estudios para intentar comprender cual la mejor opción 

terapéutica en la prevención del riesgo cardiovascular, en pacientes con fibrilación 

auricular. La gran cuestión es saber si la anticoagulación oral es más o menos eficaz 

que la antiagregación plaquetária en estos individuos. Según el estudio de 

Framingham, citado por Dores et al. (39), aproximadamente el 25% de los 

accidentes cerebrovasculares que ocurren en pacientes con más de 80 años se 

relacionan con la fibrilación auricular. Así, también según estos autores, para la 

prevención de riesgo cardioembólico, es necesaria una terapéutica antitrombótica 

adecuada. En el estudio de Walraven et al. (50), se verificó la existencia de un 

beneficio en la reducción de ACV en pacientes sometidos a ACO o a antiagregación 

plaquetaria, en relación a los que realizaron una terapéutica con placebos. También 

en el estudio desarrollado por Hart et al. (51), la conclusión fue similar. Estos 

afirman que la ACO reduce en el 60% el riesgo de padecer un ACV y la 

antiagregación plaquetaria, el riesgo del 20%. En un estudio publicado 

recientemente (160), se refiere que la ACO sigue siendo la terapéutica más eficaz en 

la prevención del ACV en pacientes con FA pero continua poco utilizada. En nuestro 
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estudio, hemos verificado que casi todos los individuos estaban bajo terapéutica 

ACO o antiagregante. El 53,7% de los individuos estudiados estaban bajo 

terapéutica anticoagulante, siendo la warfarina el fármaco más administrado, y el 

49,2% estaba bajo terapéutica antiagregante, siendo en la mayoría de las 

situaciones, el ácido acetilsalicílico el más prescrito. Hemos observado además que 

algunos pacientes estaban simultáneamente bajo terapéutica ACO y antiagregante. 

Estos resultados coinciden con los del estudio de Morillas et al. (88) que afirman 

que el 54% de la población estudiada, estaba bajo ACO y el 19% con antiagregantes 

plaquetarios. También se verificó que algunos pacientes estaban bajo los efectos de 

las dos terapéuticas, como lo habíamos descrito anteriormente.  

De la totalidad de nuestra muestra, el 69,8% no sufrió ningún evento 

cardiovascular, mientras que el 30,2% (n=95) sufrió al menos un tipo de evento 

cardiovascular y de estos, el 58% fueron accidentes cerebrovasculares, el 10% 

accidente isquémico transitorio, el 12%, tromboembolismo pulmonar, y el 9%, otros 

eventos, el 6%, síndrome coronario agudo, el 4%, taquicardia ventricular y el 1%, el 

ACV hemorrágico. De todos estos pacientes, 25 individuos (7,9%) han vuelto a sufrir 

un episodio y de estos, 7 (2,2%) han sufrido un tercer evento cardiovascular. Hemos 

relacionado el tipo de fibrilación auricular (primer diagnóstico) con los eventos 

cardiovasculares y no hemos encontrado relación estadísticamente significativa, 

como Riesgo et al. (154), en su estudio. Sin embargo, al analizar los datos obtenidos 

en este cruzamiento, verificamos que ha sido en los individuos con FA persistente 

de larga duración y FA paroxística, donde más se observó la existencia de eventos 

cardiovasculares, lo que coincide con la literatura (161, 162), que afirma la 

existencia de una mayor predisposición de los individuos con FA paroxística para la 

presencia de eventos cardiovasculares, en relación a los individuos con FA 

permanente. Así, ha sido estudiada la posibilidad de obtener una relación a través 

de la escala STAF (score for the targeting of atrial fibrillation) entre la fibrilación 

auricular paroxística y los accidentes cerebrovasculares. Hemos encontrado dos 

estudios que afirman que el valor de la puntuación de esta escala es limitado para 

realizar este tipo de relación (156, 157). Sin embargo, ha sido encontrado otro 

estudio, que afirma que para una escala superior a cinco, existe una sensibilidad del 



Patrícia Margarida dos Santos Carvalheiro Coelho 

132 

91% y una especificidad del 77%, afirmando que es posible la utilización de esta 

escala por neurólogos, para ayudar en el diagnóstico de FA en estos pacientes (163). 

La ACO necesita un control riguroso del valor del INR. Solo así conseguimos 

monitorizar a los pacientes y minimizar una posible hemorragia no deseada. 

Cruzamos así la terapéutica con ACO con el control del INR, y observamos  que, el 

32,7% de estos individuos realizaba ese tipo de análisis y que el 15,9% no lo hace. 

Conseguimos también constatar que el 1% de la muestra  abandonó la terapéutica y 

que en el 2,9% realizó una interrupción por iniciativa del médico. En el 1,6% no 

conseguimos identificar se existía el control del INR.  

Estos datos alertan para el hecho de que ni todos los pacientes sometidos a 

ACO realizan el control de INR, lo que aumenta el riesgo de un evento hemorrágico, 

lo más temido por los médicos en el momento de la decisión de administrar este 

tipo de terapéutica. Sin embargo, esta falta de control puede no solo relacionarse 

con eventos hemorrágicos por sobredosis sino también con eventos isquémicos por 

subdosis. Esto debe servir para que todos los involucrados en este proceso estén 

alerta  para la necesidad de este control analítico. 

Estudiamos las terapéuticas antiarrítmicas e intentamos anotar cuál es la 

más utilizada en el grupo de individuos de nuestra investigación. Observamos que 

es la amiodarona (28,3%) y los beta-bloqueantes (36,2%) los grupos farmacológicos 

más utilizados, lo que se relaciona con las orientaciones descritas en varios estudios 

encontrados en la literatura, con respecto al mantenimiento del ritmo o al control 

de frecuencia cardíaca en estudios, que comparan el efecto de la dronedarona y de 

la amiodarona y que afirman que, a pesar de que la dronedarona tiene menos 

efectos secundarios, la amiodarona es más eficaz en la prevención de la recurrencia 

de FA (71-73). Hemos encontrado otro estudio que afirma que los efectos de la 

amiodarona y del solatol son muy parecidos en lo que se refiere a la conversión a 

ritmo sinusal, sin embargo, en este mismo estudio, afirman que la amiodarona sigue 

siendo la más eficaz el mantenimiento del ritmo sinusal (65). En relación a los otros 

grupos terapéuticos, los del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 

diuréticos y estatinas fueron los más prevalente. Esto podría estar relacionado con 

los altos porcentajes de prevalencia de hipertensión y de hipercolesterolemia en la 
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muestra estudiada, lo que coincide con los resultados del estudio Val-FAAP (99) que 

muestra que los fármacos más utilizados, después de los del tratamiento de 

anticoagulación oral son las estatinas, los diuréticos, los inhibidores de la conversión 

de la enzima de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina II. 

Sin embargo, el estudio de Riesgo et al. (154), muestra que la digoxina (52%) es el 

fármaco más utilizado, seguido de la amiodarona (26%), de los betabloqueantes 

(15%) y de los antagonistas del calcio (13%). 

El objetivo principal en la FA es discernir si es todavía posible la reversión a 

ritmo sinusal, si esto no ocurre de manera espontánea. En nuestro estudio, 

constatamos que fue posible, en la mayoría de los individuos, la reversión del ritmo 

a sinusal, en el diagnóstico del primer episodio, por intervención terapéutica, 

seguido de cardioversión espontánea. Verificamos también a través del análisis de 

los datos, que solo un paciente con FA paroxística y todos los casos de FA 

persistente de larga duración no revertieron a ritmo sinusal, continuando en FA. En 

el estudio AFFIRM (15) se observó que es posible el control del ritmo en la mayoría 

de los pacientes con FA, siendo los beta-bloqueantes, en este estudio, los fármacos 

más eficaces en la conversión del ritmo. En nuestro estudio el fármaco más utilizado 

y eficaz ha sido la amiodarona, seguido de los betabloqueantes, y la digoxina y de la 

conjugación de los dos primeros. Hemos observado además, que en cualquiera de 

estas opciones terapéuticas, para la reversión de FA a ritmo sinusal, en la mayoría, 

la reversión ha sido obtenida. Durante la revisión de la literatura, hemos notado a 

partir del estudio de Wyse et al. (151), que la digoxina es el fármaco más utilizado 

para controlar la frecuencia cardíaca seguida por un beta-bloqueante. Sin embargo, 

para controlar el ritmo, es la amiodarona, seguida por el de beta-bloqueante, los 

fármacos más utilizados. 

Todos los individuos de la muestra de nuestro estudio tenían un 

ecocardiograma en la historia clínica. Por ello, ha sido posible estudiar todas las 

informaciones necesarias para analizar la relación de las valvulopatías y de la 

dimensión de las cavidades con la existencia de FA. En lo que se refiere a las 

alteraciones valvulares, hemos observado que la más frecuente ha sido la 

insuficiencia, en cualquiera de las tres válvulas estudiadas: mitral, aórtica o 
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tricúspide. La insuficiencia mitral ha sido la más relevante. En el seguimiento del 

estudio de las valvulopatías en estos pacientes, hemos anotado si existía una 

relación estadística entre los eventos cardiovasculares y la valvulopatía, lo que ha 

mostrado ser estadísticamente no significativo para cualquiera de las válvulas. Al 

analizar los datos, verificamos que a pesar de no existir esta relación estadística, en 

situación de insuficiencia aórtica, existe un porcentaje superior de individuos con 

esta alteración de FA, que sin ella. 

Algunos estudios han intentado relacionar el aumento de las cavidades 

auriculares y la presencia de fibrilación auricular. Hemos encontrado estudios que 

han revelado que la anatomía de la aurícula izquierda es más compleja, de lo que 

inicialmente se podría juzgar. Comprender su estructura y la forma como está 

organizada, puede ayudar al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en el 

tratamiento de la fibrilación auricular (164). En el estudio desarrollado por Xiao et 

al. (165) cuyo objetivo era examinar la relación entre el aumento de las cavidades 

auriculares, derecha e izquierda, la función del ventrículo izquierdo y la aparición de 

la fibrilación auricular. Se concluyó que la dilatación de las aurículas se asocia a la 

disfunción ventricular izquierda y a la duración de la FA. Han demostrado también 

que la reversión del ritmo o el control de la frecuencia cardíaca pueden evitar estas 

alteraciones cardíacas estructurales y así mejorar el pronóstico en pacientes 

mayores con FA. En un otro estudio encontrado en la literatura y recientemente 

publicado (166), se ha sugerido que el aumento del tejido adiposo en el pericardio 

está relacionado con la fibrilación auricular y el aumento de la aurícula izquierda. 

Así se puede concluir que los pacientes con diagnóstico de FA tenían esta cavidad 

mucho mayor en comparación con el grupo sin fibrilación auricular.  

En nuestro estudio, y a través del análisis de los ecocardiogramas, hemos 

verificado a partir de los valores de los informes, el 62,9% de los individuos tenía la 

aurícula izquierda dilatada y el 41%, el ventrículo izquierdo. Valores elevados del 

aumento de la aurícula izquierda, en pacientes con FA son también mostrados en el 

estudio de Suissa et al. (157). Alrededor del 41,8% de pacientes en el grupo con FA 

tenía la aurícula izquierda dilatada y en el estudio Horstmann et al. (156), este 

porcentaje llega a los 69.9%, valor muy similar al nuestro. Aún en el transcurso de 
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de nuestro estudio, hemos intentado relacionar el tipo de fibrilación auricular y el 

aumento de la aurícula izquierda. Hemos observado que para cualquier tipo de FA 

el número de individuos con dilatación de la aurícula izquierda es superior al 

número de pacientes que tienen valores dentro de los parámetros de normalidad, 

lo que se ha revelado estadísticamente significativo, con una p< 0,0001. Así, hemos 

concluido que existe una asociación entre el aumento de tamaño de la aurícula 

izquierda y la aparición de FA, independientemente del tipo FA etiquetada. 

También en los estudios de Suissa et al. (157) y Horstmann et al. (156) han 

sido encontradas relaciones estadísticas significativas entre tamaño de la aurícula 

izquierda y la presencia de FA, con una p<0,0001 en el primer estudio y una p<0,001 

en el segundo. Un otro estudio relaciona la obesidad y el riesgo de aparición de FA, 

constatando que la obesidad es un factor importante, que debe considerarse en el 

desarrollo de la FA, especialmente cuando se asocia al aumento de la aurícula 

izquierda. En el estudio realizado por Wyse et al. (151), las conclusiones son 

también coincidentes. Es posible confirmar que el porcentaje de individuos con 

aumento de la aurícula izquierda en el grupo de pacientes con FA es muy elevado - 

el 64,7% sufre la dilatación de la cavidad. Estos valores son muy similares a los 

nuestros. 

Aunque existen datos publicados en la literatura (22, 167) que manifiestan 

que los niveles basales aumentados de la PCR no están relacionados con el 

desarrollo posterior de FA, nuestro estudio, como otros, muestra que la mayoría de 

los individuos tenía en el análisis la PCR aumentada, y que es la FA persistente 

cuando se diagnostica la FA por primera vez la que tiene un número más elevado de 

individuos. Este dato concuerda con los de Chung et al. (168) que observaron que la 

PCR posee niveles plasmáticos más altos en la FA persistente que la FA paroxística y 

el grupo control, lo que sugiere según estos autores una posible relación entre los 

niveles de PCR y la cronificación de la FA. Lo que desconocemos aún es si la FA 

activa por sí misma el proceso inflamatorio o es la presencia de un estado 

inflamatorio preexistente lo que promueve la persistencia de la FA. 

Con nuestro estudio, hemos demostrado que existe una relación estadística 

entre la aparición de FA, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, dos 
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factores de riesgo para la presencia de eventos cardiovasculares, y además, la  

existencia de una relación estadística entre el aumento de  tamaño de la aurícula 

izquierda y el diagnóstico de FA. 

 

Limitaciones del estudio 

Durante la realización de este estudio, han sido encontradas algunas 

limitaciones que conviene reseñar, durante la recogida de datos. Inicialmente, 

habíamos previsto el estudio de un número más elevado de factores de riesgo que 

podrían estar asociados a este grupo de pacientes. Sin embargo, esto no ha sido 

posible, una vez que el formulario de recogida de datos del paciente que estaba en 

la historia clínica no contemplaba algunos de los factores de riesgo previstos 

inicialmente en nuestro formulario (y si otros). Es lo que ocurre, por ejemplo, con la 

herencia, el tabaquismo y el alcoholismo, una vez que no siempre ha sido posible 

recoger estos datos, porque no siempre la información estaba completa en la 

historia. Una otra limitación en la recogida de datos ha sido la existencia de 

prescripción de ecocardiograma en el proceso clínico, pero sin resultados 

archivados. Para intentar resolver esto, han sido también consultados todos los 

ecocardiogramas en el laboratorio de ultrasonidos del hospital. Debido a la 

sustitución técnica del equipo a lo largo de los años en que recogimos los datos, no 

ha sido posible archivar estos exámenes, lo que resultó otra limitación y por eso 

estos pacientes han sido excluidos por la falta de esta información. No ha sido 

también posible incluir a los pacientes que han muerto, porque la mayoría de estas 

historias ya no se encontraban en el archivo clínico del hospital y era imposible 

acceder a esta información. Otra limitación que hemos encontrado ha sido el hecho 

del formulario de análisis del INR por estar desactualizado, en algunos de los 

pacientes, porque, por ejemplo, algunos empezaron a ser seguidos por el médico de 

familia y el registro ha dejado de efectuarse en la historia clínica del hospital, lo que 

nos ha limitado y llevado a admitir a pacientes considerando el criterio de control 

del INR o su inexistencia. Esto no permitía establecer una relación de valores 

absolutos de este análisis con la terapéutica de anticoagulación oral y, 
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eventualmente, la existencia de los factores de riesgo. En algunas situaciones no 

hemos logrado saber si existía este control. 

En futuros estudios, sería importante identificar a pacientes con FA y 

seguirlos, realizando un estudio prospectivo, en este dominio tan actual. Un otro 

estudio que podría desarrollarse es el seguimiento de pacientes con FA y verificar si 

el control del ritmo es más eficaz que el control de la frecuencia cardiaca, para la 

prevención de eventos cardiovasculares en estos individuos. Sería también 

importante comprender si la hipertensión arterial es o no un factor de riesgo 

independiente para FA. 

Una vez que este grupo de pacientes está muy predispuesto a la existencia 

de enfermedades cardiovasculares que pueden aumentar la morbilidad y la 

mortalidad en grupos de pacientes con esta patología. Es importante realizar 

estudios para la percepción de la mejor estrategia terapéutica para esta arritmia y 

así evolucionar en el sentido de mejorar no solo la vida de estos pacientes sino 

también mejorar su calidad de vida. Estos pacientes tienen un elevado número de 

ingresos hospitalarios, debido a los múltiples factores de riesgo asociados, a las 

alteraciones cardíacas estructurales que se le reconocen, a las patologías que 

muchas veces se asocian a la fibrilación auricular, y también, al elevado riesgo que 

estos pacientes tienen para la existencia de eventos cardiovasculares que a menudo 

se traducen en una menor calidad de vida, debido a las secuelas que dejan. Sería 

importante alertar a la población en general de la realidad de la fibrilación auricular 

para que pudiera existir un control más riguroso y así intentar minimizar los 

impactos que esta puede provocar en la vida del ser humano. 

Así y según la Organización Mundial de la Salud, el aumento de la esperanza 

de vida solo puede constituir un progreso real de la sociedad y simultáneamente 

existir un aumento de la calidad de vida de las personas. Así nace el concepto de 

“esperanza de vida sin incapacidad", que se resume en una frase de esta 

Organización que dice "dar más vida a los años y no solo más años a la vida". 
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En este estudio, el principal objetivo ha sido relacionar a los pacientes con 

FA con la aparición de eventos cardiovasculares, factores de riesgo, anotar cuál es el 

porcentaje de individuos con ACO o antiagregación plaquetaria, y además, 

identificar el método más utilizado en la conversión de la FA a ritmo sinusal. De este 

estudio se extraen las siguientes conclusiones: 

1ª) La mayoría de los individuos de nuestra muestra sufre hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, diabetes, hipertrigliceridemia y obesidad, existiendo 

una relación estadística significativa entre los individuos con FA, eventos 

cardiovasculares, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.  

2ª) A pesar de la inexistencia de diferencias estadísticas significativas entre 

la hipertensión arterial, los eventos cardiovasculares y la FA, debemos destacar que 

el porcentaje de individuos con hipertensión arterial fue muy elevado - casi la 

totalidad. Esto debería alertar a las autoridades sanitarias por las elevadas tasas de 

prevalencia de HTA, en el interior del país. Tampoco la diabetes y la obesidad 

revelaron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, de los valores 

encontrados en nuestro estudio, debe tenerse alguna atención con estos pacientes, 

dado que tienen una predisposición para la asociación de factores de riesgo 

cardiovascular que aumentan la probabilidad de mortalidad y morbilidad en estas 

poblaciones. 

3ª) A pesar de que este estudio no excluye a ningún paciente debido a la 

edad, hemos observado que la FA aumenta en los grupos de edad mayores, y que 

existe una prevalencia del sexo masculino en los grupos de edad más jóvenes. 

Mostramos también que en el género masculino existe un número superior de 

factores de riesgo. 

4ª) Hemos observado que en la mayoría de los pacientes revertió la FA a 

ritmo sinusal, bien de forma espontánea o bien bajo una acción terapéutica, y que 

el fármaco más utilizado  para esta finalidad ha sido la amiodarona, seguido de los 

betabloqueantes, de la digoxina y de la asociación de los dos primeros. 

5ª) Hemos constatado que la mayoría de los pacientes con FA de esta 

muestra, está bajo anticoagulación oral. Sin embargo, un porcentaje de pacientes 
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no controlaba el INR, hecho que debería analizarse con alguna atención, ya que en 

esta región del país, los servicios de sanidad se sitúan lejos de la localidad de 

residencia de los pacientes. 

6ª) En cuanto al control del INR, los profesionales sanitarios deben prestar 

más atención a este control, para reducir las complicaciones cardiovasculares. 

teniendo en cuenta que existe un bajo nivel de escolaridad y cultural en la región 

del estudio, lo que podría limitar la percepción del individuo para la necesidad de 

realizar el control una vez al mes. 

7ª) Existe un resultado muy importante en este estudio y es la relación entre 

el tamaño de la aurícula izquierda y la presencia de FA. Esta relación estadística ha 

sido significativa, lo que indica la existencia de una mayor probabilidad en pacientes 

con aurícula izquierda aumentada de cualquier tipo de FA. 

8ª) Hay también que referir que, a pesar de no existir una relación 

estadística entre los eventos cardiovasculares y el tipo de FA, estos han ocurrido 

con más frecuencia en pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular paroxística. 

9ª) Hemos observado que a pesar de no existir una significación estadística 

entre los individuos con PCR aumentada y el primer diagnóstico de FA, la mayoría 

de los pacientes tenía aumentada la PCR. 
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