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sUMMary

Objective: To determine the prevalence of Atrial 
Fibrillation in hospitalized patients with the diagnosis 
of Cerebrovascular Disease.  Material and methods:  A 
descriptive cross-sectional study was made. The clinical 
charts of hospitalized patients with the diagnosis of 
Cerebrovascular Disease from February to June 2006 
in “Hospital Nacional Cayetano Heredia” and “Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza” were reviewed.  136 
cases were reviewed (29 from the Hospital Nacional 
Cayetano Heredia, and 107 from the Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza). Results: Among the patients with 
Cerebrovascular Disease, 116 were ischemic (85.3%) 
and 20 were hemorrhagic. 75 were females (55.1%). 
The prevalence of Atrial Fibrillation found was 13.2%.  
The mean age of the Atrial Fibrillation group (79.72 
± 7.09) was higher than those without it (65.75 ± 
14.73) (p< 0.01). Left atrium`s enlargement was the 
most frequent finding in the Atrial Fibrillation group 
(92.3%) (p<0.01). Conclusions: Atrial Fibrillation is a 
frequent entity in patients with Cerebrovascular Disease, 
approximately 1 of every 8 patients with stroke has 
Atrial Fibrillation. The mean age of patients with Atrial 
Fibrillation is higher than those without it. Patients who 
had suffered a cardioembolic event also have various 
comorbidities associated. 
Keywords: Atrial Fibrillation, Cerebrovascular accident, 
Prevalence.

resUMen

Objetivo: Determinar la prevalencia de Fibrilación 
Auricular en pacientes hospitalizados por Enfermedad 
Cerebrovascular. Material y Métodos: Se realizó un 
estudio descriptivo de corte transversal. Se revisaron 
las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia y del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza desde febrero a junio del 2006, completándose 
136 casos (29 del Hospital Nacional Cayetano Heredia 
y 107 del  Hospital Nacional Arzobispo Loayza). 
Resultados: Entre los 136 pacientes con Enfermedad 
Cerebrovascular, 116 fueron de etiología isquémica 
(85.3%) y 20 hemorrágica. 75 fueron mujeres (55.1%). 
La prevalencia de Fibrilación Auricular encontrada fue: 
13,2%. La edad media de los pacientes con Fibrilación 
Auricular (79.72  ± 7.09) fue mayor que aquellos 
sin Fibrilación Auricular (65.75 ± 14.73) (p<0.01). 
La dilatación auricular izquierda fue el hallazgo 
ecocardiográfico más frecuente (92.3%) en pacientes 
con Fibrilación Auricular (p<0.01). Conclusiones: La 
Fibrilación Auricular es una entidad frecuente en pacientes 
con Enfermedad Cerebrovascular; aproximadamente 1 
de cada 8 personas con Enfermedad Cerebrovascular 
tiene Fibrilación Auricular, siendo la edad media de estos 
pacientes mayor. No es infrecuente encontrar pacientes 
con evento cardioembólico y otras comorbilidades. 
Palabras Clave: Fibrilación Auricular, Accidente 
Cerebrovascular, Prevalencia.

inTrodUCCiÓn

La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia crónica más 
común en la práctica clínica, siendo su prevalencia en 

(*): médico cirujano. 
(**):  medico cardiólogo del hospital nacional cayetano 

heredia. 
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la población general de 0,4-1% (1), llegando a ser 8% 
en pacientes mayores de 80 años (1,2). Se sabe que la 
edad media de los pacientes con FA es 75 años (3,4), 
encontrándose además que el 70% tienen entre 65 y 85 
años (4). En general, la prevalencia de FA es superior 
en hombres que en mujeres, siendo más frecuente 
en mujeres mayores de 75 años (1, 5). La tasa de 
mortalidad en pacientes con FA es aproximadamente 
el doble en comparación con los pacientes sin esta 
arritmia (1).
Se conoce que la FA es un factor de riesgo independiente 
para el desarrollo de Enfermedad Cerebrovascular 
(ECV) (4, 6). El  Framingham Heart Study indica que 
la ECV atribuible a FA incrementa de 1.5% entre 50 a 
59 años a 23.5% para pacientes de  80 a 89 años (1,7). 
Los pacientes con FA no valvular tienen  2 a 7 veces 
más riesgo para ECV que los pacientes sin esta patología 
(1,8), además aquellos con FA valvular tienen 5 veces 
más riesgo de ECV que los del grupo con FA no valvular 
(1). La ECV asociada a FA tiene pobre pronóstico en 
términos de muerte y función, lo cual se explica por 
factores como la edad avanzada, infarto extenso, déficit 
neurológico severo, resultados funcionales pobres (2). 
Algunos autores describen una tasa de recurrencia para 
ECV de 5 a 6% en pacientes con FA de diagnóstico 
previo, aunque estos datos no son concluyentes (9).  
A menudo, los pacientes que sufren ECV poseen más de 
una comorbilidad, las que a su vez constituyen también 
factores de riesgo para el desarrollo de FA tales como 
Hipertensión Arterial (HTA), Insuficiencia Cardiaca 
(ICC), Obesidad, ECV previa, Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM2), Enfermedad Coronaria, etc (1, 8).
El objetivo del presente estudio es describir en nuestro 
medio la prevalencia de FA en pacientes hospitalizados 
por ECV.

MaTerial y MéTodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Se 
revisaron las historias clínicas de los pacientes admitidos 
con ECV en el Hospital Nacional Cayetano Heredia 
(HNCH) y en el  Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
(HNAL) entre el 1 de Febrero y 30 de Junio del 2006. Se 
incluyeron a los pacientes hombres y mujeres mayores 
de 15 años, con diagnóstico de ECV confirmado por 
Tomografía Computarizada sin contraste (TC) de 
los servicios de Emergencia y Medicina de ambos 
hospitales. Pacientes sin TC, sin electrocardiograma 
(EKG) y aquellos que no permanecieron el tiempo 
suficiente para recolectar datos de antecedentes 
patológicos fueron excluidos.
Se recopilaron datos de historia clínica, mes de 
ingreso, edad, sexo, tipo ECV, hallazgos en EKG y 

Ecocardiografía, antecedentes patológicos: FA previo, 
tratamiento anticoagulante previo, INR (internacional 
normalized ratio) al ingreso, HTA, DM2, tabaquismo, 
Indice de Masa Corporal (IMC), dislipidemia (Colesterol 
Total > 200mg/dl, LDL > 130 mg/dl , HDL < 40 mg/dl) 
(10) y score CHADS2: un punto por cada uno de los 
siguientes: ICC, HTA, edad mayor a 75 años, DM y 2 
puntos por  ECV o Accidente Isquémico Transitorio (TIA) 
previo. Según el puntaje, el valor de cero es riesgo bajo, 
1-2 es riesgo moderado y 3-6 de alto riesgo (1). Para el 
diagnóstico de FA se requirió la existencia de un EKG 
tomado al ingreso con ausencia de ondas p y presencia 
de ondas f con ritmo ventricular irregular. 
Para el Análisis de los Datos se usó el paquete estadístico 
SPSS 11.0 para Windows, se midieron frecuencias de las 
características clínicas en los grupos con FA y sin ésta, 
y se comparó dichas características usando la Prueba 
exacta de Fisher o de chi-cuadrado, para las variables 
categóricas y t de Student para las variables continuas 
con un nivel de significancia p<0.05. El  presente 
trabajo fue presentado al Comité Institucional de Ética 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, HNCH y 
HNAL, siendo en los 3 casos, exonerado de revisión.

resUlTados

Se encontró un total de 145 casos (31 en el HNCH y 
114 en el HNAL), de los cuales se incluyó al estudio 
136 (29 en el HNCH y 107 en el HNAL), excluyéndose 
un total de 9 casos: por datos incompletos en historia 
clínica (2 casos) y por no contar con TAC (7 casos). 
Se identificaron 18 pacientes con FA, hallándose 
una prevalencia de 13.2% (Gráfico Nº1), porcentaje 
que sube a 14.7% al tomar sólo los casos de ECV 
isquémico. 
Las características con respecto a la edad y sexo de los 
pacientes se ilustran en la Tabla Nº1. Comparando la 
edad media por grupos, se encontró que las mujeres 
fueron mayores con un p=0.01. La distribución 
de edades en el Gráfico N°2. Comparando la edad 
media según el tipo de ECV, se encontró que los que 
presentaron ECV isquémico (edad: 69.13±13.52) 
fueron mayores que los tuvieron hemorrágico (edad: 
58.7±18.36) (p=0.03). 
De los 18 casos encontrados con FA, 11 fueron mujeres 
(61.1%) y 7 varones (p=0.62). En el Gráfico N°1 se 
puede observar el rango de edades de estos. La edad 
media de los pacientes con FA (79.72±7.09) fue mayor 
que la del grupo sin FA (65.75±14.73) (p<0.01). El 
88.8% (16 pacientes) de la población con FA fue ≥ 75 
años, de estos, 10 fueron mujeres (62.5%) y 6 varones. 
Al comparar la edad media de estos dos grupos, la 
edad media de los hombres (83 ±3.89) fue mayor pero 
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estadísticamente no significativo (p=0.28).
Del total de pacientes con ECV isquémico (116 casos), 
17 (14.7%) tenían FA. Por otro lado, el 95% de los 
ECVs hemorrágicos ocurrieron en pacientes sin FA 
(Tabla Nº2).

Gráfico Nº 1 : Prevalencia de FA en la Población de estudio con ECV

Tabla N° 1: Características basales de la 
población 

Varones Mujeres Total
Sexo 61  (44.9%) 75 (55.1%) 136
Edad media  
(años ± SD)

64.0 ± 
15.66

70.52 ± 
13.32

67.6 ± 
14.7

    Gráfico Nº 2 : Distribución de los pacientes en rango de edades

Tabla N° 2: Relación entre el tipo de ECV y 
la presencia de FA 
                  
             FA 

ECV

FA Sin FA

Isquémico
Hemorrágico

17 (14.7%) 99 (85.3%) 116 

1 (5%) 19 (95%) 20 

Total 18 118 136
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La Tabla Nº 3 muestra las comorbilidades en los 
pacientes del estudio, de los cuales la más frecuente 
fue la HTA (76.5%). Además se encontró que estos 
pacientes tenían una edad mayor (69.63±12.39) que 
los que no la presentaban (61.1±19.38) (p=0.03). 
Dentro de los pacientes con FA, la HTA significó el 
88.9%. Otras comorbilidades que se estudiaron y que no 
se encuentran registradas en la Tabla Nº 2 fueron: Infarto 
de Miocardio Agudo: 2 casos (ninguno con FA); Drogas 
adictivas: 2 casos (ninguno con FA); Aterosclerosis 
Carotídea diagnosticada por Doppler: 11 casos, 9 con 
ateromatosis leve (2 con FA) y 2 con ateromatosis 
severa (1 con FA); IMC: Mayor de 30 kg/m2: 9 casos 
(1 con FA), entre 25-30 kg/m2: 15 casos (2 con FA), 
entre 20-25 kg/m2: 14 casos (3 con FA); Dislipidemia: 
74 pacientes presentaron perfil lipídico, de los cuales en 
37 se encontró dicha patología y de estos últimos sólo 
3 (8.1%) tenían FA.
Se realizó estudio ecocardiográfico a un total de 
50 pacientes (36.76%). Sólo 13 pacientes con FA 
presentaban dicho estudio, de los cuales 11 tenían una 
Fracción de eyección (FE) mayor al 50%. El 92.3% (12 
casos) de los pacientes con FA presentaban dilatación de 
la aurícula izquierda (AI) (>40mm, según la Sociedad 
Americana de Ecocardiograma) a diferencia del grupo 
sin FA en el cual 7 pacientes de 37 presentaron dicho 

hallazgo (p<0.001). De los 12 casos encontrados con 
FA y dilatación la AI 11 estaban asociados además a 
HTA. 
En cuanto a las anomalías valvulares halladas, en el 
grupo de pacientes sin FA, la Insuficiencia mitral fue 
la más frecuente (11 casos: 29.72%), seguida de la 
insuficiencia aórtica (9 casos), la insuficiencia triscupidea 
(6 casos) y la estenosis aórtica (3 casos), estenosis mitral 
(1 caso); en comparación con el grupo de pacientes con 
FA en el que la Insuficiencia tricuspidea representó la 
mayoría de casos, tal como se muestra en la Tabla N°4. 
Cabe resaltar que se encontraron valvulopatías severas: 
Insuficiencia mitral severa, Estenosis aórtica severa e 
Insuficiencia aórtica severa (un caso en cada una de 
ellas), observándose los dos primeros en pacientes con 
FA.
Diez de los pacientes (55.5%) ya contaban con un 
diagnóstico previo de FA, de los cuales sólo 5 recibían 
tratamiento anticoagulante con warfarina, sin embargo 
ninguno tuvo valores de INR mayores a 2.0 al ingreso. 
Así también se usó el score CHADS2  para clasificar a los 
pacientes con FA: 17 tenían alto riesgo y 1 moderado. 
Sólo se cuenta con datos sobre el tratamiento al alta 
de 12 pacientes, de los cuales se sabe que 5 salieron 
de alta tomando warfarina. Esto se ve representado en 
la Tabla Nº5.

Tabla Nº 3: Comorbilidades asociadas en la población 
de estudio

Con FA
(n=18)

Sin FA
(n =118)

Total
(n=136) p

HTA 16 (88.9%) 88 (74.6%) 104 (76.5%) 0.241

DM2 3 (16.7%) 25 (21.2%) 28 (20.6%) 1.0

ECV previo 4 (22.2%) 21 (17.8%) 25 (18.4%) 0.74

Tabaquismo 3 (16.7%) 17 (14.4%) 20 (14.7%) 0.72

(HTA: Hipertensión Arterial, DM2: diabetes mellitus 2, ECV: enfermedad 
Cerebrovascular).

Tabla Nº4: Hallazgos ecocardiográficos de los pacientes con FA

V. Mitral V. Aórtica V. pulmonar V.tricuspidea

Insuficiencia

Leve 5 1 4 8
Moderada 2 2 - 1
Severa 1 - - -
TOTAL 8 (61.53%) 3 (23.07%) 4 (30.76%) 9 (69.23%)

Estenosis

Leve - 1 - -
Moderada - 1 - -
Severa - 1 - -
TOTAL - 3 (23.07%) - -

(V: Valvulopatía) 
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disCUsion

La FA está asociada a un aumento del riesgo de ECV 
a largo plazo (1), hallándose una prevalencia de FA 
en ECV de 15% (2, 5, 8); valor similar al del presente 
estudio el cual fue de 13.2%. Asimismo, dentro del 
grupo de los pacientes con FA predominaron las 
mujeres, al contrario de lo descrito en la literatura 
(1), este hallazgo podría ser un sesgo ya que uno de 
los hospitales donde se realizó el estudio tiene una 
población mayoritariamente femenina.
En pacientes con FA, a más edad mayor es el riesgo 
de ECV (1, 4, 8, 11). En nuestro estudio se encontró 
una edad media de 79.72 años en pacientes con FA. 
De igual forma, se encontró que el 88.8% de pacientes 
con FA eran mayores de 75 años, y que de estos el 62% 
fueron mujeres, dato comparable con el de la literatura 
en el cual es de 60% (1, 5); lo que concuerda con el 
dato que las mujeres mayores de 75 años tienen mayor 
riesgo para ECV (1, 3, 7).
Las entidades más frecuentemente asociadas con 
FA son: HTA, DM2, ICC, Enfermedad Coronaria, 
enfermedad valvular, entre otros (1, 8, 11). De estos, 
la HTA es la más frecuente (3, 4, 12), ya que más de 
la mitad de los adultos mayores con FA la poseen 
(1, 12) y a su vez, pacientes con ambas condiciones 
tienen mayor riesgo para ECV (1). En nuestro caso se 
halló una prevalencia de HTA de 88.9% en pacientes 
con FA, constituyendo la comorbilidad más común. 
Dada la importancia de esta entidad en pacientes con 
FA se están estudiando los efectos del tratamiento 
antihipertensivo sobre la disminución del desarrollo de 
esta arritmia (1,13). Así, se ha visto que el tratamiento 
con Antagonistas de los Receptores de Angiotensina 
(ARAs) reduce la  frecuencia de FA en pacientes no 
fibriladores en un 21% y en pacientes hipertensos los 
ARAs, mas no los Inhibidores de la Enzima Convertidora 
de Angiotensina (IECAs), también lo han demostrado; 
sin embargo en pacientes con ICC, tanto ARAS como  
IECAs fueron efectivos (14).
La DM2 es factor de riesgo ECV en pacientes con 
FA (15,16). En nuestra población se encontraron 28 
(20.6%) pacientes con dicha patología, sin embargo 
sólo 3 presentaban asociado FA y de éstos, sólo 1 

recibió tratamiento anticoagulante al alta. El que no 
haya asociación entre estas variables en el presente 
estudio puede ser explicado por el pequeño número 
de pacientes diabéticos encontrados.
La FA paroxística en los adultos mayores es una causa 
importante de embolismo cerebral (22). Estudios 
han demostrado que esta puede progresar a formas 
sostenidas de FA  y llevar a un riesgo similar de ECV que 
los pacientes con FA persistente (4, 7), de esta manera se 
debe manejar como la FA permanente (23). En nuestro 
estudio es muy posible que se hayan perdido casos de 
este tipo, ya que para documentarla es necesario un 
monitoreo de 48 horas inmediatamente después del 
ECV mediante Holter (22), el cual no se realizó en el 
presente estudio.
Una vez diagnosticada la FA, todo paciente debe ser 
sometido a una ecocardiografía transtorácica (ETT) 
(11). Sin embargo, en nuestro estudio sólo 13 de los 18 
pacientes con FA contaron con dicho estudio, lo cual 
constituye una limitante del presente trabajo y además 
un inadecuado manejo en este tipo de pacientes. Se ha 
tratado de encontrar parámetros predictivos de ECV en 
pacientes con FA con resultados inconclusos (1, 11, 22), 
éstos incluyen: diámetro de la AI, Fracción de Eyección 
del ventrículo izquierdo e Insuficiencia mitral. En cuanto 
a la dilatación de la AI, está generalmente aceptado 
que la FA no sólo es consecuencia sino también causa 
de ésta (18, 24). Estudios muestran que el tamaño de 
la AI está relacionado a la cronicidad de la FA (4, 12). 
En nuestra población con FA se hallaron  12 casos 
(92.3%) con dilatación de  AI, además el tamaño de 
ésta se incrementa en pacientes con HTA (18, 19), 
encontrándose en nuestro estudio 11 pacientes con la 
asociación FA-HTA-Dilatación de AI. Las valvulopatías 
también aumentan el riesgo de FA (11) y en pacientes 
con ambas patologías el riesgo de ECV es mayor (1,11). 
Se usa el término de FA valvular para aquellos pacientes 
que tienen FA con enfermedad mitral reumática, 
válvulas protésicas o que han sido intervenidos de 
corrección valvular mitral (1). La FA implica un factor 
de riesgo por si mismo para una evolución tórpida en 
cuanto al desarrollo natural de la patología valvular, 
tanto como el post operatorio de una corrección valvular 
(25). En nuestro estudio se halló 8 pacientes (29.6%) 
con insuficiencia mitral, de los cuales solo 1 fue de grado 
severo. En el estudio AFFIRM, se halló un porcentaje 
menor (19%) (22),  cabe mencionar que este estudio no 
es comparable al nuestro ya que en países desarrollados 
ha habido una notable disminución de la valvulopatía 
reumática. La ecocardiografía transesofágica ha 
demostrado ser superior a la transtorácica en la 
evaluación de los pacientes con FA ya que permite 
detectar trombos en la aurícula izquierda y en la orejuela 
(1, 8, 11), evaluar la función de esta última (1) y además 

Tabla Nº5: Score CHADS2  y Tratamiento al Alta

Score CHADS2 Pacientes 
con FA

Tratamiento 
al Alta

Riesgo Moderado 1 -
Riesgo Alto 17 5

Score CHADS2: un punto por cada uno de los siguientes: ICC, HTA, 
edad > 75 años, DM y 2 puntos por  ECV o Accidente Isquémico 
Transitorio previo. Riesgo Bajo: 0 puntos; Riesgo Moderado: 1-2; 
Riesgo Alto: 3-6.
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tiene un rol importante en determinar el tratamiento con 
cardioversión en pacientes con FA (1, 11).
El tratamiento anticoagulante con Warfarina es 
altamente eficaz para la prevención de ECV, reduciendo 
el riesgo en 62% (1, 5, 8). Para ello es necesario regular 
la dosis hasta alcanzar un INR en el rango de 2.0-3.0 (3, 
5). Como se mencionó, 10 pacientes contaban con FA 
diagnosticados previamente, sólo 5 recibían tratamiento 
anticoagulante y ninguno tuvo INR mayor a 2.0 al 
ingreso, por lo que estos pacientes estaban en riesgo 
de presentar un evento isquémico. Se conocen diversos 
esquemas para estratificar a los pacientes y predecir 
el riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos y la 
indicación de anticoagulación (3, 26). En el usado en 
el presente estudio es el CHADS2. Se recomienda que 
todo paciente con FA debe recibir anticoagulación oral 
profiláctica si tiene un score CHADS2  mayor igual a dos 
(1), tomando en cuenta el presente evento como ECV 
previo, 17 de los 18 pacientes con FA tuvieron score 
mayor a 2, entrando en la categoría de riesgo alto por 
lo que era necesario que estos pacientes salgan de alta 
con un tratamiento anticoagulante con warfarina. 
Se reporta en la literatura (3, 8, 27), la inadecuada 
implementación del tratamiento anticoagulante en los 
pacientes con FA; así varios estudios han encontrado 
que solo el 32 al 44% de los pacientes adultos mayores 
son anticoagulados por FA a pesar que la totalidad de los 
pacientes estudiados no tenían contraindicaciones para 
el uso de warfarina (28). Dicho problema se podría deber 
al temor de los médicos a que los pacientes con infartos 
isquémicos extensos, hagan conversión hemorrágica al 
instaurarse el tratamiento con warfarina. Otro problema 
que se ve en nuestro medio es el de la falta de educación 
al paciente y falla en la adherencia al tratamiento (toma 
inadecuada de la medicación, inasistencia a las consultas 
médicas) (28,29).A pesar de que sólo se obtuvo la 
terapéutica de 12 de los 17 pacientes, de éstos sólo 5 
salieron con tratamiento anticoagulante lo que podría 
explicarse por los problemas ya citados.
En nuestro medio existen algunos trabajos con respecto 
a ECV. En uno de ellos se ha encontrado que la FA 
constituye el principal factor de riesgo (87.69%) en 
pacientes con ECV isquémico (30). Al igual que en 
muchas publicaciones internacionales se reitera el alto 
riesgo que representa en este grupo de pacientes la 
FA. En nuestro estudio, la prevalencia de FA tomando 
en cuenta sólo a los pacientes con ECV isquémico es 
de 14.7%, se observa un ligero aumento con respecto 
a la prevalencia total de 13.2%, esto tal vez se podría 
explicarse por la poca muestra que se obtuvo durante 
el tiempo del estudio. 
Ya que toda la información que se tiene hasta el momento 
sobre el tema está basada en estudios realizados en una 
realidad diferente a la nuestra, el conocimiento obtenido 

puede ser usado como referencia en hospitales similares 
al del estudio, por lo que se recomienda  desarrollar 
estudios prospectivos y de preferencia multicéntricos con 
el fin de tener una visión más aproximada de nuestra 
realidad con respecto al tema.
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