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RESUMEN 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente en la población en general, con una 

prevalencia del 0,4%, que aumenta hasta el 8% en los pacientes mayores de 80 años y está 

asociada con un aumento sustancial en la incidencia del accidente cerebrovascular (ACV) 

del 36% en esta población y hasta el 20% de los ACV criptogénicos. Siendo necesario 

investigar que otros factores se asocian al desarrollo de ECV en paciente con FA. Objetivos: 

Identificar los factores de riesgo asociados a enfermedad cerebrovascular en pacientes con 

fibrilación auricular. Tipo de estudio: Analítico, observacional de corte transversal. 

Muestra: Se tomó 300 pacientes con diagnóstico de FA asociado o no a ECV ingresados en 

el hospital Metropolitano, durante un periodo de 5 años desde enero de 2013 hasta diciembre 

de 2017 que cumplieron los criterios de inclusión. Resultados: El 41,3% de los pacientes 

presentaron un ECV. Los factores de riesgo que más se relacionaron con el desarrollo de 

ECV en pacientes con FA, fueron: ser mayor de 65 años (p: 0.0001), tener diabetes mellitus 

(p: 0.02), dislipemia (p: 0.0001), tener una valvulopatía concomitante (p: 0.001), la toma de 

más de 5 tabletas al día (p: 0.004) y tener una FEVI menor de 50% (p:0.004). El tener un 

tratamiento anticoagulante (p: 0.02), y tener un valor hemoglobina mayor de 12 g/dl (p: 

0.04), fueron factores protectores para el desarrollo de un ECV. La dilatación de la AI (p: 

0.05) en nuestro trabajo no se relacionó con aumentar el riesgo de ECV. Conclusiones: La 

asociación entre FA y ECV es frecuente en nuestro medio y en la población en general, 

además existen varios factores que aumentan el riesgo y su investigación e intervención 

temprana ayudan a disminuir su prevalencia. 

Palabras Clave: Fibrilación Auricular. Enfermedad Cerebrovascular. Factores de riesgo. 

Accidente cerebrovascular, Arritmia y evento cerebrovascular.  
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ABSTRACT 

The atrial fibrillation (AF) is the most frequent arrhythmia in the general population, with a 

prevalence of 0.4%, which increases up to 8% in patients older than 80 years and is associated 

with a substantial increase in the incidence of stroke. 36% in this population and up to 20% 

cryptogenic stroke. It is necessary to investigate that other factors are associated with the 

development of CVD in patients with AF. Objectives: to identify the risk factors associated with 

cerebrovascular disease in patients with atrial fibrillation. Type of study: Analytical, 

observational, cross-sectional. Sample: 300 patients with a diagnosis of AF associated or not with 

CVD admitted to the Metropolitan hospital were studied for a period of 5 years from January 2013 

to December 2017 that met the inclusion criteria. Results: 41.3% of the patients selected in CVD. 

The risk factors that were most related to the development of CVD in patients with AF were: being 

older than 65 years (p: 0.0001), having diabetes mellitus (p: 0.02), dyslipidemia (p: 0.0001), having 

a valve disease concomitant (p: 0.001), take more than 5 tablets a day (p: 0.004) and have a LVEF 

less than 50% (p: 0.004). Having an anticoagulant treatment (p: 0.02), and having a hemoglobin 

value greater than 12 g / dl (p: 0.04), were protective factors for the development of a CVD. The 

dilation of AI (p: 0.05) in our work was not related to increasing the risk of CVD. Conclusions: 

The association between AF and CVD is frequent in our environment, and in the general 

population, there are also several factors that increase the risk and its investigation and early 

intervention help to reduce its prevalence. 

Keywords: atrial fibrillation. Cerebrovascular disease Risk factor. Stroke, arrhythmia and stroke. 
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CAPÍTULO I  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La fibrilación auricular (FA) es el trastorno del ritmo cardiaco más frecuente en nuestro 

medio; afecta aproximadamente al 1% de la población adulta en general mayor de 50 años 

(Extramiana, Messali, Labbé, & Leenhardt, 2013). La presencia de una FA se asocia a un 

aumento de cinco veces del riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) y a un aumento del 

doble de la mortalidad, lo que hace de su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, un 

objetivo de salud pública (Testai, 2017).  

 

A pesar de los progresos en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, 

esta arritmia sigue siendo una de las más importantes causas eventos cardiovasculares 

adversos mayores (MACE) en todo el mundo. (Adversos, Pacientes, & Fibrilación, 2016)  

 

El riesgo de FA y ECV se incrementa hasta 5 veces en algunas series y representa más 

del 15% de todos los accidentes cerebrovasculares en los Estados Unidos, 36% de los 

accidentes cerebrovasculares para personas mayores de 80 años y hasta el 20% de los 

accidentes cerebrovasculares criptogénicos, lo que significa de 100,000-125,000 accidentes 

cerebrovasculares por año, de los cuales más del 20% son fatales (Reiffel & Reiffel, 2014).  
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Estudios contemporáneos (Gladstone et al., 2014) (Testai, 2017)(Morais & De 

Caterina, 2016) muestran que un 20-30% de los pacientes con ictus isquémico tienen un 

diagnóstico de FA antes, durante o después del evento inicial.  

 

Los pacientes con FA tienen una calidad de vida significativamente peor que los 

grupos de control con personas sanas; por la presencia de una serie de síntomas que limitan 

sus actividades diarias, entre los que se incluyen letargo, palpitaciones, disnea, opresión 

torácica, trastornos del sueño y estrés psicosocial (Santamarina & Álvarez Sabín, 2012), 

disminuyendo su satisfacción personal y su funcionalidad. 

 

Esto genera un gran número de visitas a los servicios de urgencia y muchos ingresos 

hospitalarios, además su incidencia aumenta con la edad al igual que la morbimortalidad. La 

presencia de FA tiene un importante impacto socioeconómico, relacionado con una 

disminución de la esperanza y calidad de vida, esto se debe a la asociación con ECV 

incapacitante y a los episodios hemorrágicos importantes relacionados con el tratamiento 

preventivo (anticoagulantes). (Santamarina & Álvarez Sabín, 2012)(Greenspon, 2018) 

 

En nuestro país no es la excepción y hay poca información publicada referente al tema, 

por tal motivo es necesario el identificar que otros factores se asocian a ACV en pacientes 

con FA, tanto para hacer un análisis crítico de su prevalencia, como para aportar criterios 

orientados a su prevención y su intervención temprana con el tratamiento adecuado y 

oportuno para disminuir la ocurrencia y complicaciones relacionadas con esta patología.    
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FIBRILACIÓN AURICULAR 

 

2.1.1 Definición: La fibrilación auricular (FA) es una arritmia supraventricular 

de las más frecuentes en la práctica clínica, que se caracteriza 

electrocardiográficamente por oscilaciones basales de baja amplitud (fibrilatorias u 

ondas f) y por un ritmo ventricular irregularmente irregular. Las ondas f tienen una 

frecuencia de 300 a 600 latidos/min y varían en cuanto a amplitud, forma y duración. 

(Fred Morady y Douglas Zipes, 2016) 

 

2.1.2. Epidemiologia: La incidencia y prevalencia de fibrilación auricular ha 

venido en aumento en los últimos años, como resultado del incremento de la 

expectativa de vida, así como de la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo 

asociados, especialmente la hipertensión arterial. (Santamarina & Álvarez Sabín, 

2012). 

 

En los registros poblacionales se observa un crecimiento en la incidencia de 

fibrilación auricular en la última década, alrededor de 2.000 casos por 100.000 

habitantes. La prevalencia de FA en estudios americanos en menores de 55 años fue 

del 0,1%, comparada con el 9% en mayores de 80 y en general fue del 0,95%, en 
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comparación con estudios europeos que estiman una prevalencia en la población 

general se estima entre el 0,2 y el 2%, y en poblaciones mayores de 50 años se ha 

estimado entre el 1,5 y el 5,5%. (Gómez-Doblas, López-Garrido, Esteve-Ruiz, & 

Barón-Esquivias, 2016). 

 

En estos términos, la prevalencia mundial se estima en un 1-2% de la población 

general y está previsto un incremento en los próximos años. (Gómez-Doblas et al., 

2016).  

 

En Ecuador, respecto a su prevalencia en el 2015 se registraron alrededor de 

80,537 personas con fibrilación auricular y 102 muertes por esta causa, representando 

aproximadamente 0.8 % de la población (Deloitte, 2017).  En un estudio de 

investigación de la Universidad de Cuenca se observó una prevalencia del 6.3% en una 

población de 520 pacientes del Hospital Corral Moscoso. (Landivar, 2010).   

 

De acuerdo con la Organización Mundial la Salud y según datos recogidos por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), en el año 2018 las 

enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunciones en el país, con 

un total de 7.862 muertes por enfermedades isquémicas del corazón corresponden al 

11,1 % de la población (Estad & Vivos, 2019). 

 

2.1.3. Factores de Riesgo: Muchas enfermedades cardiovasculares y entidades 

concomitantes aumentan el riesgo de FA y sus complicaciones. El identificar estas 
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enfermedades es un factor importante para su prevención y tratamiento. Entre estas se 

encuentran, (Kirchho, P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei B., 

Castellá, M, Diener H-C., 2017): 

 

 Edad: cuanto más edad (mayor de 60 años), mayor será el riesgo de desarrollar 

fibrilación auricular. 

 Insuficiencia Cardiaca: la IC está presente en muchos pacientes con FA y ambas 

enfermedades comparten factores de riesgo similares y la misma fisiopatología. 

Estas enfermedades se pueden causar y exacerbar la una a la otra mediante 

distintos mecanismos, como el remodelado cardiaco estructural, la activación 

neurohormonal y la afección de la función del ventrículo izquierdo (VI) 

relacionada con la frecuencia cardiaca. Los pacientes con FA e IC concomitante, 

tanto con fracción de eyección del VI (FEVI) conservada (50%) como con FEVI 

reducida (< 40%), tienen peor pronóstico, incluida una mayor mortalidad.  

 Hipertensión Arterial: es un factor de riesgo de ACV en la FA. La presión 

arterial elevada no controlada aumenta el riesgo de ACV y complicaciones 

hemorrágicas y puede llevar a la FA recurrente. La inhibición del sistema renina-

angiotensina-aldosterona puede prevenir el remodelado estructural y la FA 

recurrente.  

 Valvulopatías: las valvulopatías cardiacas se asocian de manera independiente 

con la aparición de FA. Las valvulopatías también se asocian con un aumento del 

riesgo tromboembólico, que probablemente aumenta el riesgo de ACV de los 

pacientes con FA. Al igual que la IC, las valvulopatías y la FA interactúan y se 
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perpetúan mutuamente por la sobrecarga de volumen y presión, 

taquimiocardiopatía y factores neurohumorales. Tradicionalmente, se ha dividido 

a los pacientes con fibrilación auricular en «FA valvular» y «FA no valvular». La 

primera se refiere fundamentalmente a los pacientes que tienen valvulopatía 

reumática (frecuentemente estenosis mitral) o válvulas cardiacas mecánicas. Y 

la segunda a la que está fuera de esta causa.  

 Enfermedad coronaria: no causa frecuentemente FA a menos que esta se 

complique con un infarto agudo de miocardio (IAM) o IC (IC). El IAM causa FA 

transitoria en un 6-10% de los casos, debido a isquemia auricular o dilatación 

auricular secundaria a IC.(Marzal & Padial, 2016). 

 Diabetes Mellitus: la diabetes mellitus y la FA coexisten frecuentemente debido 

a su asociación con otros factores de riesgo. En pacientes con FA, parece que la 

mayor duración de la diabetes implica mayor riesgo de tromboembolia, aunque 

sin mayor riesgo de sangrado relacionado con la anticoagulación oral.  

 Obesidad: aumenta el riesgo de FA, con un incremento progresivo según el 

índice de masa corporal (IMC). Los pacientes obesos tienen más disfunción 

diastólica del VI, un aumento de la actividad simpática e inflamación y mayor 

infiltración de grasa en las aurículas. La obesidad también puede ser un factor de 

riesgo de ictus isquémico, tromboembolia y muerte para los pacientes con FA.  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea del sueño y otras 

enfermedades respiratorias: la FA se ha asociado a la apnea obstructiva del 

sueño (AOS). Múltiples mecanismos pueden contribuir a la FA en la AOS, como 

la disfunción autónoma, la hipoxia, la hipercapnia y la inflamación. La AOS 
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amplifica los cambios de las presiones intratorácicas, lo que por sí solo, a través 

de la activación vagal, puede provocar el acortamiento del potencial de acción 

auricular e inducir la FA. El control de los factores de riesgo y la ventilación con 

presión positiva continua pueden reducir las recurrencias de la FA. Parece 

razonable considerar la detección de la AOS en pacientes con FA y factores de 

riesgo. 

 Enfermedad renal crónica: la FA está presente en un 15-20% de los pacientes 

con ERC. Aunque una tasa de aclaramiento de creatinina (AclCr) estimada < 60 

ml/min indica ERC, en varios estudios de pacientes con FA se ha empleado un 

AclCr < 50 ml/min para ajustar el tratamiento con NACO. 

 Trastornos tiroideos: el hipertiroidismo incrementa el riesgo de FA, la 

incidencia de FA en pacientes con hipertiroidismo puede ser del 8,3% de la 

población general, menos del 1% de los menores de 40 y hasta un 10-20% de los 

mayores de 60. Asimismo, es más frecuente en varones que en mujeres, se asocia 

con frecuencia cardiaca en reposo elevada, aumento de la frecuencia de 

extrasístoles auriculares y ventriculares, aumento de índice de masa ventricular 

izquierda y del gasto cardiaco. Con el hipotiroidismo es menor el riesgo de FA. 

 Alcoholismo: el consumo de alcohol se relaciona claramente con el riesgo de 

sufrir FA, independientemente de que el paciente sufra o no una miocardiopatía 

alcohólica. Este incremento del riesgo (HR = 1,34; IC95%, 1,01-1,78) ocurre 

fundamentalmente en varones y en casos de consumo significativo (> 36 g/día).  

 Tabaquismo: el tabaco siempre es perjudicial para salud y en las personas con 

fibrilación auricular es especialmente peligroso porque contiene estimulantes 
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(como la nicotina) que pueden provocar crisis. Dejar de fumar es lo ideal para 

reducir los episodios de fibrilación auricular, así como la posibilidad de padecer 

enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, ictus...) o no 

cardiovasculares (distintos tipos de cáncer). 

 

Por tanto un abordaje integral y estructurado para la atención de la FA, 

permitirá según las recomendaciones de las guías de práctica clínica mejorar los 

resultados y evitar sus complicaciones.  

 

2.1.4 Mecanismo fisiopatológico de la Fibrilación Auricular: cuando la FA 

especialmente se inicia a edades tempranas, tiene un fuerte componente hereditario 

que es independiente de otras entidades CV concomitantes.  Los pacientes jóvenes 

padecen miocardiopatías o canalopatías hereditarias mediadas por mutaciones que 

causan la enfermedad.  

 

Se han encontrado al menos 14 de estas variantes comunes, generalmente 

polimorfismos de un solo nucleótido, aumentan el riesgo de la prevalencia de la FA en 

esta población y se encuentran próximas al gen del factor de transcripción 2 

homeodominio (Pitx2) en el cromosoma 4q25. Estas variantes modifican el riesgo de 

FA hasta 7 veces. (Kirchho, P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei 

B., Castellá, M, Diener H-C., 2017). 
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La fisiopatología consiste en la participación de múltiples mecanismos 

auriculares que conducen a la activación eléctrica desordenada de las aurículas, ya sea 

por actividad propia de las aurículas u originada en las venas pulmonares. Como 

sustrato se encuentra la fibrosis intersticial del tejido miocárdico (Pava-Molano & 

Perafán-Bautista, 2017).  

 

Por otra lado, tenemos el remodelado auricular y la mala función de los canales 

de iones que produce una disociación eléctrica entre los haces musculares y 

heterogeneidad de la conducción local, que favorece el fenómeno de reentrada y la 

perpetuación de la arritmia.  

 

Existen probablemente dos mecanismos electrofisiológicos inductores de FA: 

el primero está constituido por uno o más focos automáticos, desencadenados o de 

micro reentrada, denominados conductores, que se activan a frecuencias rápidas y 

causan una actividad similar a la fibrilación; en tanto que el segundo lo forman 

múltiples circuitos de reentrada que serpentean por las aurículas, anulando y 

reformando las ondas pequeñas que perpetúan la fibrilación. (Fred Morady y Douglas 

Zipes, 2016).  

2.1.5 Clasificación: los individuos con FA pueden ser sintomáticos o 

asintomáticos («FA silente»). Según la presentación, la duración y la terminación 

espontánea de los episodios de FA, se distinguen tradicionalmente 5 tipos:  
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 Diagnosticada por primera vez, que no ha sido diagnosticada antes, 

independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de 

los síntomas relacionados con ella.  

 

 Paroxística, autolimitada, en la mayoría de los casos en 48 h. Algunos episodios 

de FA paroxística pueden durar hasta 7 días.  

 

 Persistente, se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se 

terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica después de 7 o más días.  

 

 Persistente de larga duración, la FA continúa de duración ≥ 1 año tras adoptar la 

estrategia de control del ritmo cardiaco y, 

 

 Permanente, el paciente (y el médico) asume la FA, por lo tanto, por definición 

no se adoptan intervenciones para el control del ritmo cardiaco de pacientes con 

FA permanente.  

 

 Si los pacientes sufren episodios tanto paroxísticos como persistentes, se 

empleará el tipo más frecuente para su clasificación (Kirchho, P., Benussi S., 

Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei B., Castellá, M, Diener H-C., 

2017).(Chiang et al., 2017).(Auricular, 2015) 
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2.1.6 Manifestaciones clínicas y diagnóstico: una gran parte de estos 

pacientes puede estar asintomático mientras que el resto de los pacientes con FA tienen 

una calidad de vida significativamente peor que los grupos de control sanos por la 

presencia de una serie de síntomas, entre los que se incluyen letargo, palpitaciones o 

pulso irregular, disnea, opresión torácica, trastornos del sueño y estrés psicosocial o 

trastornos trombóticos. (Santamarina & Álvarez Sabín, 2012).(Urrutia De Diego, 

2008). (Fred Morady y Douglas Zipes, 2016) 

 

Los pacientes con síntomas sugestivos de arritmias, la fibrilación auricular debe 

ser un diagnóstico a descartar y requiere la monitorización del ritmo cardiaco mediante 

un ECG en el que se registre el patrón típico de FA: intervalos R-R totalmente 

irregulares y ondas P indistinguibles o no definidas. (Chiang et al., 2017) 

 

Es así que el diagnóstico se ha basado tradicionalmente en la toma de ECG, 

monitorización electrocardiográfica continua intrahospitalaria y Holter ambulatorio o 

no, (Pava-Molano & Perafán-Bautista, 2017), donde es acepta que  un episodio que 

dura un mínimo de 30seg se considera diagnóstico (Chiang et al., 2016).  

 

2.1.7 Manejo y Tratamiento: la evaluación inicial se debe realizar en el punto 

de primer contacto con el sistema de salud y suele ser posible en la mayoría de los 

contextos sanitarios (cuando se dispone de ECG). Se propone tener en cuenta 5 

aspectos en la evaluación inicial de los pacientes con FA de nueva aparición. (Kirchho, 
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P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei B., Castellá, M, Diener H-

C., 2017) 

 

Estos aspectos son: 

1. Inestabilidad hemodinámica o síntomas limitantes graves.  

2. Presencia de factores precipitantes (como tirotoxicosis, sepsis o FA posoperatoria) 

y entidades cardiovasculares subyacentes. 

3. Riesgo de ACV y necesidad de anticoagulación.  

4. Frecuencia cardiaca y necesidad de control de la frecuencia.  

5. Evaluación de los síntomas y decisiones sobre el control del ritmo cardiaco.  

 

Se debe realizar una historia clínica médica completa y una evaluación clínica 

exhaustiva que incluya la búsqueda de enfermedades concomitantes, la determinación 

del patrón de FA, la valoración del riesgo cardiovascular además tener en cuenta las 

complicaciones relacionadas con la arritmia, como la tromboembolia y la disfunción 

del VI. 

 

Los análisis de sangre iniciales que deben realizarse sirven para evaluar la 

función renal y tiroidea, además deben incluir la determinación de electrolitos séricos 

y recuento sanguíneo completo. La ecocardiografía está recomendada para todo 

paciente con FA para guiar las decisiones sobre el tratamiento y se empleará para 

identificar la enfermedad estructural (valvulopatías), evaluar la función (sistólica y 

diastólica) y el tamaño del ventrículo izquierdo, el tamaño de las aurículas y la función 
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del corazón derecho.  (Auricular, 2015)(Kirchho, P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson 

A., Atar D., Casadei B., Castellá, M, Diener H-C., 2017) 

 

Adicionalmente algunos biomarcadores, como los péptidos natriuréticos, están 

elevados en los pacientes con FA, no hay suficientes datos para establecer que su 

concentración en la sangre sea un marcador independiente de esta enfermedad. (Pava-

Molano & Perafán-Bautista, 2017) 

 

El manejo y tratamiento de la FA incluye la toma de medidas con un impacto 

pronóstico (anticoagulación y tratamiento de enfermedades CV) y tratamientos que 

proporcionen principalmente alivio de los síntomas (control de la frecuencia y del 

ritmo cardiaco). Entre lo primero contamos en nuestro medio con anticoagulantes 

orales directos como el Dabigatran (Inhibidor directo de la trombina), Rivaroxaban, 

Apixaban (Inhibidor del factor X activado), además se cuenta con los anticoagulantes 

Vitamina K no dependientes (Warfarina) y heparina de bajo peso molecular 

(Enoxaparina, etc.), que serán usados dependiendo de las características propias de 

cada  paciente. (Macle et al., 2016)(Li et al., 2018)(Alkhouli, Noseworthy, Rihal, & 

Holmes, 2018)(Morais & De Caterina, 2016)  

 

Por tanto, en la valoración y prevención de las complicaciones 

tromboembólicas como consecuencia de esta arritmia, muchos pacientes con 

fibrilación auricular son candidatos a terapia anticoagulante con el objetivo de 

disminuir el riesgo de ataque cerebrovascular y tromboembolia sistémica, 
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independientemente del riesgo de sangrado como complicación principal de este 

tratamiento, esta terapia tiene mayor beneficio que riesgos. (Pava-Molano & Perafán-

Bautista, 2017)(Palleschi & Nunziata, 2018), (Li et al., 2018), (Jain & Reilly, 2018).  

 

La prevención del accidente cerebrovascular en el contexto de la fibrilación 

atrial (FA) es una prioridad para los médicos, los pacientes y sus familias, así como 

para la sociedad en general. (Santamarina & Álvarez Sabín, 2012)(Heuzey et al., 2018; 

Morais & De Caterina, 2016; Schattner, 2018). 

 

2.1.8 Valoración del riesgo de accidente cerebrovascular y sangrado: para 

la mayoría que tienen diagnóstico de FA, existen varias guías (europeas, NICE, 

canadienses, AHA/ACC, Chest Physicians, regionales entre otras), que, aplicadas en 

la práctica médica, todas en particular recomiendan anticoagular, pero también te 

recomiendan cuando no hacerlo. Para esto se han desarrollado una serie de 

instrumentos clínicos (escalas), que nos ayudan en la toma de decisiones como es el 

caso de la CHADS2 y la CHA2DS2-VASc. (Pava-Molano & Perafán-Bautista, 2017). 

(Palleschi & Nunziata, 2018). 

Se recomienda la estratificación del riesgo de ACV en todos los pacientes con 

FA según la escala CHA2DS2VASc.  Por lo general, los pacientes sin factores clínicos 

de riesgo de ACV (CHA2DS2VASc de 0) no necesitan tratamiento antitrombótico o 

anticoagulante (Morais & De Caterina, 2016), mientras que los que tienen factores de 

riesgo (CHA2DS2 -VASc ≥ 1 punto los varones y ≥ 2 puntos las mujeres) se benefician 
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de los ACO (Lubitz et al., 2018). Esta decisión debe hacerse de forma individualizada 

para cada paciente. 

Tabla 1.  

Factores clínicos de riesgo de accidente cerebrovascular y embolia sistémica en la 

escala CHA2DS2-VASc.  

Factor de riesgo CHA2 DS2-VASc  Puntos 

Insuficiencia cardiaca congestiva: 

Signos/síntomas de IC o evidencia objetiva de FEVI reducida        
1 

Hipertensión  

Presión arterial en reposo > 140/190 mmHg en al menos 2 ocasiones 

o tratamiento antihipertensivo en curso 

1 

Edad ≥ 75 años  2 

Diabetes mellitus Glucosa en ayunas > 125 mg/dl (7 mmol/l) o 

tratamiento hipoglucemiante oral y/o insulina 
1 

ACV, AIT o tromboembolia previos  2 

Enfermedad vascular  

Infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica o placa aórtica 

previos. 

1 

Edad entre 65 y 74 años  1 

Categoría de sexo (femenino) 1 

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; FEVI: 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardiaca. 

 

Fuente: (Kirchhof et al., 2016) 

Realizado por: Romero R. (2019) 
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Grafica 1. Algoritmo de prevención de Stroke usando la escala CHA2DS2VASc 

*ACV: Accidente Cerebrovascular; ACO: Anticoagulantes orales; AVK: Antagonistas 

de Vitamina K 

Fuente: (Kirchhof et al., 2016) 

Realizado por: Romero R. (2019) 

 

Así mismo se han desarrollado varias escalas de riesgo de sangrado, 

fundamentalmente en pacientes que toman anticoagulantes orales. Entre ellas se 

incluye la escala HAS-BLED (hipertensión, función renal/hepática anormal [1 punto 

cada una], ictus, historia o predisposición al sangrado, INR lábil, ancianos [> 65 años], 

consumo concomitante de drogas/alcohol [1 punto cada uno]). En general, una 

puntuación de riesgo de sangrado alta no debería ser una contraindicación a los ACO 

(Ujeyl et al., 2018). 

 

Estime el riesgo de ACV según el número de factores de 

riesgo de la escala CHA2DS2 -VASc 

0 1 2 o mayor 

No están indicados los 

tratamientos 

antiagregante y 

anticoagulante. 

Se debe considerar la 

anticoagulación oral. 

Está indicada la 

anticoagulación oral.  

(ACO-AVK). Evalúe 

las contraindicaciones. 

Corrija los factores de 

riesgo hemorrágico 

reversibles. 
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Tabla 2.  

Factores clínicos de riesgo de sangrado con la escala HASBLED 

Factor de riesgo HASBLED Puntos 

Hipertensión >160 mm Hg 1 

Función renal y/o hepática anormal: Cr>2.3 / Bil >2X, 1 

Ataque cerebro-vascular 1 

Historia de sangrado 1 

INR Lábil (<60% del rango terapéutico) 1 

Edad >65 años 1 

Drogas (anti plaquetarios y AINE) o abuso de alcohol 1 

Puntaje ≥ 3: alto riesgo de sangrado  

Cr: Creatinina; Bil: Bilirrubina; INR: Razón Internacional Normalizada; AINE: 

Antiinflamatorio no esteroideo. 

 

Fuente: (Pava-Molano & Perafán-Bautista, 2017) 

Realizado por: Romero R. (2019) 
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2.2 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (ECV) 

 

2.2.1 Definición: se define como aquel conjunto de patologías que en su fase 

aguda provocan alteración definitiva o transitoria del funcionamiento de alguna zona 

cerebral, consecuencia del trastorno circulatorio cerebral. (ParkiA. plana blanco | p. 

j. moreno álvarez | m. gonzález touyanson, 2019)(Olivares Larraguíbel, 2006) 

 

Es importante diferenciar dos entidades la presencia de ACV y un accidente 

isquémico transitorio (AIT). Mientras que el primero equivale a una afectación 

cerebral aguda focal y localizada que dura más de 24 horas en el tiempo y definida 

por lesión evidente en prueba complementaria (TC o RM cerebral); el segundo se 

caracteriza por una focalidad neurológica de duración menor de 60 minutos, aunque 

tradicionalmente el límite será inferior a 24 horas, donde la focalidad queda definida 

por una isquemia cerebral o retiniana limitada y sin evidencias de alteración 

isquémica en pruebas complementarias ni focalidad permanente. (Alonso de 

Leciñana, 2008)  

 

Importante tener claro los conceptos por la dificultad del reconocimiento de 

esta entidad y sus complicaciones futuras ante la recidiva tanto durante las primeras 

48 horas, como en los primeros 3 meses y en el año siguiente. 

 

2.2.2 Epidemiologia: las enfermedades vasculares del sistema nervioso 

central en particular el ACV, representan la segunda causa de muerte, la primera 
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causa de discapacidad permanente en el adulto y la segunda de demencia. (ParkiA. 

plana blanco | p. j. moreno álvarez | m. gonzález touyanson, 2019).  

 

Se estima que para el 2020 el ACV sea la cuarta causa de discapacidad 

ajustada por años de vida. (Ruiz-Mejía, Pérez-Romero, & Ángel-Macías, 2017), y en 

nuestro país se sitúa en la tercera causa de defunción a nivel nacional según el INEC. 

(Estad & Vivos, 2019).  

 

De gran impacto social, económico y sanitario, representando un elevado 

coste hospitalario (1.526 millones de euros) y extrahospitalario (6.000millones de 

euros). Además de su elevada prevalencia, del 7%, y su incidencia, de 128 por 

100.000 habitantes, se calcula que un 30% de los ictus que ocurren cada año son 

recurrentes. (ParkiA. plana blanco | p. j. moreno álvarez | m. gonzález touyanson, 

2019).   

 

Así mismo la discapacidad posterior es mayor que las muertes provocadas por 

esta entidad, tanto en términos económicos y sanitarios, como en la percepción de la 

limitación funcional individual, social, recreativa, laboral de la persona que la padece 

y su núcleo familiar. (Ruiz-Mejía et al., 2017).  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la enfermedad 

cerebrovascular más de 15 millones de personas sufren un evento vascular cerebral 

al año en todo el mundo. De este grupo, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan 
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discapacitadas de por vida. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de 

muerte en la mayoría de países latinoamericanos y el 40 % de muertes con origen 

cardiovascular se producen durante los años más productivos de un individuo. (Zuin 

et al., 2015), (Declaration, 2015). En Ecuador según datos recogidos por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 2018, fue la tercera causa de muerte con 

4.450 defunciones que corresponden al 6.3 % de la población en general por detrás 

de las enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes mellitus. (Estad & Vivos, 

2019). 

 

2.2.3. Factores de riesgo: la identificación y el control de los factores de 

riesgo vascular son los pilares básicos preventivos de la ECV.  (ParkiA. plana blanco 

| p. j. moreno álvarez | m. gonzález touyanson, 2019). Entre ellos encontramos 

factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables (FARINANGO, 

2018), (Apítulo, 2013): 

 

 No modificables:  

 Edad: puede presentarse a cualquier edad, siendo más frecuente después de los 

60 años y por cada década se incrementa el riesgo de sufrir un ictus tanto 

isquémico como hemorrágico.  

 Género: la mujer por la presencia de los estrógenos tiene un factor protector para 

enfermedad cerebrovascular; sin embargo hay que tomar en cuenta que estos 

disminuyen durante la menopausia y por lo tanto se incrementa la incidencia de 

ECV en la mujer igualando la del hombre. Además se ha comprobado que la 



21 
 

 
 

terapia de reemplazo hormonal incrementa el riesgo de padecer ECV. (Apítulo, 

2013).   

 Raza y etnia: las personas afro-descendientes, los hispanos y los asiáticos tienen 

un mayor riesgo para sufrir un evento cerebrovascular.  

 Factor genético: En el estudio de Framingham se determinó que los hijos de 

pacientes que han un sufrido un evento cerebrovascular tienen 1.5 veces mayor 

riesgo de sufrir un ECV.  

Modificables: 

 Obesidad: el sobrepeso (IMC es mayor de 25 Kg/m2) y la obesidad (IMC mayor 

de 30 Kg/m2); se lo ha vinculado a otras comorbilidades como ictus, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, apnea obstructiva del sueño e incluso algunas 

neoplasias.  

 Arritmia Cardiaca (Fibrilación auricular): el riesgo de evento cerebrovascular 

y muerte en pacientes con fibrilación auricular está fuertemente asociado con la 

edad y las comorbilidades concomitantes. La fibrilación auricular puede ser 

asintomática y, en consecuencia, subclínica. Alrededor del 15% de los eventos 

cerebrovasculares son atribuibles a la fibrilación auricular documentada, pero en 

aproximadamente el 25% de los pacientes con eventos cerebrovasculares 

isquémicos, no se identifica ningún factor etiológico, por lo que a menudo se 

sospecha que la FA subclínica es la causa del accidente cerebrovascular en estos 

pacientes.  

 Enfermedad coronaria: los pacientes con enfermedad coronaria tienen el doble 

de riesgo de padecer un ataque cerebrovascular comparados con los que no 
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tienen. La presencia de hipertrofia ventricular izquierda triplica el riesgo y la falla 

cardíaca congestiva lo cuadriplica. 

 Otras enfermedades cardíacas: la cardiomiopatía dilatada, la enfermedad 

valvular cardíaca (prolapso de la válvula mitral, endocarditis y válvulas 

protésicas), anomalías cardíacas congénitas (foramen oval permeable, defectos 

como aneurismas del septum interauricular), son factores que contribuyen en un 

20% de los ECV isquémicos y se han asociado hasta con 40 % de los ECV 

criptogénicos en población juvenil.  

 Tabaquismo: hay una fuerte relación dosis-respuesta entre el número de 

cigarrillos fumados diariamente y el evento cerebrovascular isquémico en 

hombres jóvenes. El riesgo se incrementa hasta un 40% en aquellos que fuman 

entre 1 y 5 cigarrillos al día, este porcentaje se duplica en aquellos que lo hacen 

entre 10 unidades/ día y cuadriplican el riesgo si las unidades aumentan a 20 al 

día. 

 Hipertensión arterial: la variabilidad de la presión arterial se ha reconocido cada 

vez más como nuevo factor de riesgo que puede predecir el riesgo de enfermedad 

cerebrovascular por primera vez o recurrente. La disminución de 10-12 mmHg 

en la presión arterial sistólica en pacientes con ataque isquémico transitorio o con 

ECV previo se lograba disminuir el riego anual de sufrir un ECV de 7 a 8 %. 

 Ataques cerebrovasculares previos: es muy probable que luego del primer 

episodio de ECV en el transcurso de los dos años siguientes se presente un nuevo 

episodio. De los pacientes con AIT el 10 % pueden desarrollar un ECV en los 

siguientes tres meses.  
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 Diabetes Mellitus: es un factor de riesgo independiente para el evento 

cerebrovascular isquémico. En el estudio de Framingham, se encontró que la 

incidencia de ictus no hemorrágico es de 2.5 a 3.5 veces mayor entre los 

diabéticos que entre los no diabéticos. Se presume que hay una interacción de 

varios factores aterogénicos (p. ej., hipertensión, alteraciones coagulativas y 

lipídicas) que caracterizan a la DMT2. 

 Enfermedad vascular ateroesclerótica: es una de las causas más importantes 

de muerte y discapacidad en todo el mundo. El proceso de la ateroesclerosis, se 

produce por una interrelación muy estrecha de múltiples mecanismos 

fisiopatológicos, que incluyen disfunción del metabolismo de los lípidos, 

activación plaquetaria, trombosis, disfunción endotelial, inflamación, estrés 

oxidativo, activación de células musculares lisas vasculares, alteración de la 

matriz metabólica, remodelamiento y otros factores genéticos.  

 

2.2.3 Etiología, características y diagnóstico de ECV: la gran mayoría de 

los ACV son de etiología aterotrombótica, pero se describen dos mecanismos 

(Amando Martín Zurro (ed. lit.), 2014):  

 

 Ictus isquémico: un 80% de los casos, subdivididos en aterotrombóticos (30-

35%), cardioembólicos (20-25%), lacunares o enfermedad de pequeño vaso 

(20-25%), indeterminados (15-30%) y de causa inhabitual (típicos de 

pacientes sin FRCV) < 5%. 
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 Ictus hemorrágico: un 20% de los casos entre hemorragia 

intraparenquimatosa (15-20%) y hemorragia subaracnoidea (5-7%). 

 

Tabla 3.  

Tipos de ECV clasificados como ICTUS 

Subtipos de ictus Características clínicas 

Infarto anterior 

total 

Combinación de disfunción cerebral superior (disfasia, 

discalculia, trastorno visual espacial) + defecto del 

campo visual homónimo + defecto ipsilateral motor o 

sensorial de dos áreas de la cara, brazo o pierna 

Infarto Lacunar Síntomas motores o sensoriales puros, ictus 

sensitivomotor o hemiparesia atáxica (incluidos 

síndromes cara-brazo y brazo-pierna) 

Infarto parcial 

anterior 

Pacientes con dos síntomas de infarto cerebral total, 

disfunción de funciones superiores o con déficit 

motor/sensitivos, más restringido que infartos lacunares 

(limitados a una extremidad o a cara y brazo pero no en 

todo el brazo) 

Infarto posterior Parálisis de nervio craneal ipsilateral con déficit motor 

y/o sensitivo contralateral o déficit motor y/o sensitivo 

bilateral, trastorno de la mirada conjugada o trastorno 

cerebeloso sin hemiparesia atáxica o defecto del campo 

visual homónimo aislado 

Fuente: (Amando Martín Zurro (ed. lit.), 2014) 

Elaborado por: Romero R (2019) 
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Tabla 4.  

Tipos de ECV clasificados como AIT. 

Subtipos de AIT Características clínicas 

AIT en territorio 

carotídeo 

Representan el 60-80% del total. Se manifiestan por: 

Afectación motora en forma de monoparesia o 

hemiparesia. Afectación sensitiva (hipoestesias o 

parestesias) de todo un hemicuerpo o extremidad que 

afecta en ocasiones a hemicara y hemilengua. Alteración 

de la visión en forma de pérdida brusca de visión 

monocular que puede acompañarse de hemianopsia 

homónima o de hemiparesia contralateral. Trastornos del 

lenguaje de tipo disártrico o afásico.  

 

AIT en territorio 

vertebrobasilar 

Alteraciones vertebrobasilares, como vértigo, 

inestabilidad, diplopía y pérdida brusca del tono 

muscular (drop attack).  Se manifiesta por: Alteraciones 

motoras o sensitivas de distribución mono o hemipléjica, 

de carácter alternante, incluyendo episodios de 

tetraparesia. Alteraciones oculares en forma de 

hemianopsia homónima, a veces bilateral 

 

Fuente: (Amando Martín Zurro (ed. lit.), 2014) 

Elaborado por: Romero R (2019) 

 

El proceso diagnóstico se enfoca en confirmar el diagnóstico y descartar otras 

patologías que lo puedan imitar, establecer el tipo de ictus (isquémico o 

hemorrágico), determinar la topografía y extensión de la lesión encefálica, conocer 

la situación del sistema vascular y saber cuál es su etiología y patogenia. Este se debe 

hacerse en el menor tiempo posible y nos debe permitir indicar el tratamiento correcto 

al paciente y dar un pronóstico evolutivo a corto y largo plazo.  El proceso 

diagnóstico en pacientes con sospecha de ictus incluye historia clínica, exploración 
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neurológica completa, pruebas complementarias, uso de herramientas clínicas que 

ayudan en el pronóstico y tratamiento (escalas NIHSS, ABCD, Cincinati, etc.).   

 

2.2.4 Manejo inicial y tratamiento: el ictus y el AIT deben abordarse como 

una emergencia neurológica, proporcionando soporte adecuado y traslado urgente en 

la mayor brevedad posible a un centro hospitalario donde las unidades de ictus 

aplicarán medidas para reducir secuelas futuras. (Pigretti et al., 2019) 

 

La activación del código ictus permitirá de forma rápida identificar, notificar 

y trasladar a aquellos pacientes con sospecha de ictus/AIT al centro hospitalario más 

cercano para su diagnóstico de certeza y la instauración de un tratamiento específico, 

caracterizado por la fibrinólisis en el ictus isquémico. (ParkiA. plana blanco | p. j. 

moreno álvarez | m. gonzález touyanson, 2019). (Martín et al., 2018) 

 

El tratamiento antiagregante, representado por el ácido acetilsalicílico (AAS), 

disminuye en las primeras 48 horas de aparición del ictus el riesgo de nuevos 

episodios de ictus y de muerte en los siguientes 14 días, así como el grado de 

dependencia a los 6 meses, y aumenta el número de pacientes que se recuperan 

completamente. Las dosis utilizadas variarán según estudios, entre 75 y 300 mg/día. 

No se debería administrar antiagregantes (AAS) hasta poder disponer de una prueba 

de imagen que pueda orientarnos al origen isquémico (está contraindicado en ictus 

hemorrágicos), y siempre que pueda realizarse la fibrinólisis (también contraindicado 

antes de la misma). (Pigretti et al., 2019) 
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La fibrinólisis o trombólisis es la ruptura farmacológica del trombo que ha 

causado la oclusión vascular del ictus isquémico. Actúa activando el plasminógeno 

que desencadena una reacción que acabará con la destrucción de las redes de fibrina 

(trombólisis). También actúa sobre el fibrinógeno y los factores de coagulación V y 

VII. Sus objetivos son tres: restablecer el flujo vascular, limitar el daño cerebral 

reduciendo la zona de penumbra isquémica y evitar las complicaciones que pudieran 

producirse. (ParkiA. plana blanco | p. j. moreno álvarez | m. gonzález touyanson, 

2019)(Martín et al., 2018) 

 

Los pacientes tratados con fibrinólisis con rt-PA durante las primeras 3 horas 

presentan una disminución significativa de muerte o dependencia. Además, aquellos 

pacientes tratados en unidades de ictus tienen mayores probabilidades de sobrevivir 

y de permanecer independientes al año del ictus, y estos beneficios son aplicables a 

todos los grupos de pacientes y subgrupos etiológicos de ictus. (Powers et al., 2018) 

 

2.2.5 Prevención Secundaria: el tratamiento preventivo de los pacientes que 

han sufrido un AIT o un infarto cerebral se basa en la actuación sobre el estilo de 

vida y sobre los factores de riesgo encontrados así como en medidas terapéuticas 

específicas según el subtipo etiológico de ictus. (Martínez-Sánchez, Fuentes, & Ruiz 

Ares, 2015) 
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El correcto diagnóstico etiopatogénico puede disminuir el riesgo de 

recurrencia del 10% dentro de la primera semana y del 18% en los primeros 3 meses 

del ictus. Esta recurrencia precoz es más alta en pacientes con ateroesclerosis de gran 

vaso que requerirá de un estudio ecográfico y tratamiento de prevención secundaria 

precoz y eficaz. Solo una de cada cinco personas tiene un buen conocimiento global 

de la enfermedad vascular cerebral, y solo una tercera parte tiene un buen 

conocimiento de los FRCV. (ParkiA. plana blanco | p. j. moreno álvarez | m. gonzález 

touyanson, 2019) 

 

Añadir que hasta un 70-80% de los episodios vasculares todavía no son 

prevenidos por las terapias recomendadas en las guías de práctica clínica (GPC). Una 

vez instaurada la enfermedad cerebrovascular, la corrección de los estilos de vida 

seguirá siendo nuestro caballo de batalla junto con el control de los factores de riesgo 

cardiovascular clásicos, incidiendo en la hipertensión arterial. Sabemos que aquellos 

factores de riesgo más prevalentes como son dieta, actividad física, peso corporal, 

tabaquismo, enolismo, así como el conocimiento de mecanismos fisiopatológicos 

como la inflamación y la disfunción endotelial, pueden inducir a unas hipótesis 

innovadoras en prevención para poder modificar los comportamientos y conductas 

desde el inicio de la vida de las personas. (ParkiA. plana blanco | p. j. moreno álvarez 

| m. gonzález touyanson, 2019) 

 

Sin embargo el deficiente control de los FRCV en nuestra población, nos 

muestra que hace falta mucho por hacer en la prevención secundaria del ictus.   
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2.3. ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR Y FIBRILACION AURICULAR.  

  

2.3.1 Introducción: la fibrilación auricular (FA) está fuertemente asociada con los 

accidentes cerebrovasculares cardioembólicos y se espera que esta asociación aumente 

varias veces en un futuro próximo. A pesar de mejorar el control de los factores de riesgo en 

los países en vías de desarrollo este problema sigue en aumento. (Catanese & Hart, 2019). 

 

Este tipo de accidente cerebrovascular conlleva las tasas más altas tanto de 

discapacidad como de muerte y constituye un importante problema de salud pública 

(Catanese & Hart, 2019). La manifestación de la FA puede ser un infarto cerebral, pero 

incluso cuando esta se detecta, se estima que solo la mitad de los pacientes con esta 

enfermedad se prescriben anticoagulantes orales en todo el mundo.  (Kirchho, P., Benussi 

S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei B., Castellá, M, Diener H-C., 2017) 

 

La FA es un factor de riesgo bien establecido para accidente cerebrovascular 

isquémico y el riesgo es de tres a cinco veces mayor. Se ha informado que el porcentaje de 

accidentes cerebrovasculares isquémicos asociados con FA oscila entre el 16% y el 39%, y 

aunque el riesgo atribuible es del 17%, es muy dependiente de la edad que van del 4,6% en 

los de 50 a 59 años a más del 20% en los de más de 80 años (Catanese & Hart, 2019).  

 

Aunque la incidencia general de accidente cerebrovascular isquémico está 

disminuyendo en los países de ingresos altos, los accidentes cerebrovasculares relacionados 

con la FA se han triplicado durante los últimos 25 años y se espera que para seguir subiendo 
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a una velocidad similar en 2050 sobre todo en personas mayores de ≥80 años de edad. (Yiin 

et al., 2014) 

 

La asociación entre accidente cerebrovascular y FA tiene un trasfondo 

fisiopatológico subyacen a esta asociación, la fibrilación de la aurícula puede conducir a la 

estasis sanguínea regional del apéndice auricular (orejuela izquierda), la formación de 

trombos y la posterior embolización al cerebro, por tanto en pacientes con accidentes 

cerebrovasculares cardioembólicos, la combinación de estasis sanguínea por disrritmia, un 

estado procoagulante y un sustrato auricular anormal completan la tríada de Virchow-Robin 

que conduce a la trombogénesis. (Watson, Shantsila, & Lip, 2009). 

 

Además de causar mayor accidentes cerebrovasculares clínicos, la FA también se ha 

asociado con una embolia cerebral asintomática detectada en la monitorización de 

ultrasonido Doppler transcraneal bilateral, infarto cerebral silencioso detectado en 

neuroimagen y ataques isquémicos transitorios (AIT). (Cullinane, Wainwright, Brown, 

Monaghan, & Markus, 1998)(Catanese & Hart, 2019). 

 

Aunque la prevalencia de FA es más alta en individuos blancos de ascendencia 

europea, el riesgo de accidente cerebrovascular una vez que se diagnostica FA parece ser 

más alto en hispanos y negros.(Birman-Deych, Radford, Nilasena, & Gage, 2006). En 

particular, los pacientes con accidentes cerebrovasculares cardioembólicos tienden a ser, con 

mayor frecuencia, mujeres, adultos mayores y que tengan una enfermedad cardíaca 

subyacente. 
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Los factores de riesgo comunes incluyen edad avanzada, sexo masculino, 

hipertensión, diabetes, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, obesidad, apnea del sueño, 

marcadores inflamatorios elevados, enfermedad renal crónica y la presencia de 

enfermedades cardíacas subyacentes. (Pistoia et al., 2016).  

 

Se han desarrollado modelos de predicción validados como CHADS2 y CHAD2DS-

VASc para predecir el riesgo de accidente cerebrovascular en función de algunos de los 

principales factores de riesgo cardiovascular. (Passman, 2018). Y la recurrencia de un 

accidente cerebrovascular en el primer año es de aproximadamente el 15%, lo que puede 

reducirse significativamente (aproximadamente el 70%) con el uso de la terapia 

anticoagulante oral.(Testai, 2017). 

 

Sin embargo, la población de adultos mayores tiene un sesgo debido a que se los 

percibe como frágiles y con mayor riesgo de complicaciones con la toma de anticoagulantes, 

a pesar de la ausencia de contraindicaciones, ellos tienen el mayor riesgo de 

tromboembolismo tanto cerebral como sistémico.(Otite, Romano, & Sacco, 2016). 

 

2.3.2 Impacto social de la ECV y FA: el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los 

EE.UU, estima que los accidentes cerebrovasculares son responsables de aproximadamente 1 de 

cada 20 muertes. Entre 2003 y 2013, la tasa de mortalidad relacionada con el accidente 

cerebrovascular disminuyó en un 33,7%, mientras que el número real de muertes relacionadas con 

el accidente cerebrovascular disminuyó en un 18,2% durante este período. (Greenspon, 2018).  
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Debiendo indicar que no vemos está reducción en nuestro país actualmente es la tercera 

causa de muerte general y hace 5 años fue la cuarta. (Estad & Vivos, 2019). Esto sugiere que más 

pacientes están sobreviviendo a su accidente cerebrovascular. A pesar de la mejora de la 

supervivencia, aproximadamente el 50% de estos pacientes se quedan con algún grado de deterioro 

cognitivo o funcional. (Mozaffarian et al., 2016) 

 

Debido a que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares ocurren en la población 

anciana, se supone que la prevalencia de accidente cerebrovascular aumentará dramáticamente en 

los próximos años con el envejecimiento de la población y este aumento se deberá a la 

supervivencia mejorada proyectada del tratamiento inicial. Los pacientes que sobreviven a su 

accidente cerebrovascular continuarán incurriendo en costos médicos asociados con su 

rehabilitación y atención continua. (Ovbiagele et al., 2013) 

 

 Por tanto, el accidente cerebrovascular sigue siendo una enfermedad devastadora con alta 

morbimortalidad y costosa difícil de cuantificar; y aquí la anticoagulación puede reducir 

significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular y ofrecer la promesa de ser esta patología 

más rentable en el futuro.  
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Contexto: 

 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente en el ámbito clínico; afecta 

aproximadamente al 1 al 2 % de la población adulta en general y la presencia de una FA se 

asocia a un aumento de tres a cinco veces del riesgo de accidente cerebrovascular y a un 

aumento de la morbimortalidad, la discapacidad, la impotencia funcional y tiene un gran 

impacto en la economía de la población, haciendo que su diagnóstico, control y prevención 

un objetivo de salud pública. 

 

3.2 Justificación: 

 

Como anteriormente se ha descrito, al ser la fibrilación auricular la arritmia cardiaca 

más frecuente en la práctica clínica a nivel mundial, genera gran número de visitas a los 

servicios de urgencia y muchos ingresos hospitalarios. Cuya incidencia aumenta con la 

edad al igual que la morbimortalidad y siendo además responsable de un gran porcentaje 

de los accidentes cerebrovasculares siendo una enfermedad silenciosa y mortal.  

 

Además la presencia de FA tiene un importante impacto socioeconómico, 

relacionado con una disminución de la esperanza y calidad de vida, ello se debe 



34 
 

 
 

fundamentalmente a la ocurrencia de ictus discapacitantes y a los episodios hemorrágicos 

importantes relacionados con el tratamiento preventivo.  

 

En nuestro país no es la excepción y hay poca información publicada referente al 

tema, por tal motivo es necesario determinar, qué otros factores se asocian a ACV en 

pacientes con FA, tanto para hacer un análisis crítico de su prevalencia, como para aportar 

criterios orientados a su prevención y su intervención temprana con el tratamiento 

adecuado y oportuno para disminuir la ocurrencia y complicaciones relacionadas con el 

problema.   

 

3.3 Problemas de investigación 

 

3.3.1 Problema: 

¿Cuáles son los factores asociados a enfermedad cerebrovascular, en pacientes con 

fibrilación auricular, ingresados en el Hospital Metropolitano, entre enero 2013 y 

diciembre 2017? 

 

3.4 Objetivos del proyecto: 

 

Principal 

 Identificar los factores de riesgo asociados a enfermedad cerebrovascular en pacientes 

con Fibrilación Auricular, hospitalizados en el servicio de Cardiología y Medicina 

Interna del Hospital Metropolitano, entre Enero 2013 y Diciembre 2017. 
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Secundarios 

 Definir la frecuencia de ACV en los pacientes con diagnóstico de FA del hospital 

Metropolitano en el periodo comprendido entre enero 2013 a diciembre 2017.  

 Describir las variables demográficas y clínicas en los pacientes objeto de estudio.  

 Determinar qué comorbilidades están relacionadas con el desarrollo de ACV en 

pacientes con FA. 

 Relacionar si el tipo de tratamiento, para FA se asocia o no a la presencia de un ACV.  

 Relacionar si el tamaño de la aurícula izquierda (expresado en volumen indexado) en 

el ecocardiograma influye en la frecuencia de desarrollo de un ECV 

3.5 Hipótesis: 

 

Existen factores demográficos y clínicos asociados a la presencia de ECV en 

pacientes con FA ingresados en el hospital Metropolitano en el periodo comprendido entre 

enero 2013 a diciembre 2017. 

 

3.6 METODOLOGIA: 

 

3.6.1 Criterios de inclusión y exclusión.  

 

Criterios de inclusión:  

 Edad ≥ 18 años. 

 Pacientes ingresados al Hospital Metropolitano entre enero 2013 y diciembre 2017. 

 Diagnóstico de Fibrilación Auricular asociada o no aun ACV. 
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 Diagnóstico de Accidente Cerebrovascular. 

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes menores de 18 años. 

 Datos no completos en la historia clínica. 

 

 

3.6.2 Matriz de variables. 

En la Tabla 5 se recogen las variables utilizadas en el presente estudio.  

 

Tabla 5. Matriz de variables. 

Variable 

especifica 

Definición 

conceptual 

Definición Operacional 

  Tipo de 

variable 

Categoría Escala Indicador 

Genero Características 

fenotípicas que 

diferencian al 

hombre de la 

mujer. 

Cualitativo dicotómica 0. Femenino 

1. Masculino 

Proporción 

Frecuencia 

absoluta. 

Edad Edad en años 

según la fecha 

de nacimiento 

al día del 

estudio 

Cuantitativa discreta Valor absoluto Proporción 

Media 

Mediana  

Moda.  

Peso Mide la masa 

corporal de un 

individuo, es una 

de las medidas 

Cuantitativa Discreta Valor absoluto Proporción 

Media 
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usadas en la 

evolución del 

estado nutricional.  

Mediana  

Moda.  

Talla Mide el tamaño 

total de individuo 

desde la cabeza 

hasta los talones en 

centímetros. Es 

una medida 

antropométrica, 

frecuente en la 

evolución 

nutricional.  

Cuantitativa discreta Valor absoluto Proporción 

Media 

Mediana  

Moda.  

Tiempo de 

Fibrilación 

Auricular  

 

Es la arritmia 

cardiaca más 

frecuente en la 

práctica clínica.1 

La FA es una 

enfermedad que se 

caracteriza por 

latidos auriculares 

descoordinados y 

desorganizados, 

produciendo un 

ritmo cardíaco 

rápido e irregular 

(es decir, latidos 

cardiacos 

irregulares) 

Cualitativa Nominal 0. Reciente 

diagnostico 

1. Menor de 5 

años 

2. Mayor de 5 

años. 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Tipo de 

Accidente 

cerebro 

vascular 

Un accidente 

cerebrovascular 

ocurre cuando se 

interrumpe o se 

reduce el 

suministro de 

sangre que va a una 

parte del cerebro, 

lo que impide que 

el tejido cerebral 

reciba oxígeno y 

nutrientes.  

Cualitativa Nominal 0. Isquémico 

1. Hemorrági

co 

2. Isquémico-

Hemorragi

co 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
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Hipertensión 

arterial 

Enfermedad 

crónica 

caracterizada por 

un incremento 

continuo de las 

cifras de la presión 

sanguínea por 

encima de los 

límites normales. 

Cualitativa Nominal 0. Sí 

1. No 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Diabetes 

Mellitus 

Grupo de 

alteraciones 

metabólicas que se 

caracteriza por 

hiperglucemia 

crónica, debida a 

un defecto en la 

secreción de la 

insulina, a un 

defecto en la 

acción de la 

misma, o a ambas. 

Cualitativa Nominal 0. Sí 

1. No 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Fracción de 

eyección del 

ventrículo 

izquierdo. 

La fracción de 

eyección es el 

porcentaje de 

sangre expulsada 

de un ventrículo 

con cada latido. 

Como el 

ventrículo 

izquierdo es la 

principal cavidad 

de bombeo del 

corazón, 

típicamente se 

mide la fracción 

de eyección del 

ventrículo 

izquierdo. Esto se 

denomina 

«fracción de 

eyección ventricul

ar izquierda» o 

FEVI. En ICC esta 

Cualitativa Nominal Valor absoluto Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
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reducida menor de 

40%, intermedia 

entre 40-50% y 

conservada mayor 

del 50%  

Dislipidemia Alteración de los 

niveles de lípidos 

en la sangre. 

Cualitativa Nominal 0. Si 

1. No 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Tabaquismo El consumo de 

tabaco es uno de 

los principales 

factores de riesgo 

de varias 

enfermedades 

crónicas, como el 

cáncer y las 

enfermedades 

pulmonares y 

cardiovasculares. 

Cualitativa Nominal 0. Si 

1. No 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Tipo de me 

Medicación 

anticoagulante 

o antiagregante  

Uso de Dabigatran, 

Rivaroxaban, 

Warfarina* 

Antiagregantes.  

 

*Valor absoluto de 

INR. 

Cualitativa  Nominal 0. No toma               

1. Dabigatran 

2. Rivaroxaban 

3. Warfarina 

(INR 2-3) 

4. 

Antiagregante 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Escala 

CHA2DS2-

VASc 

Son reglas de 

predicción clínica 

que permiten 

estimar el riesgo de 

accidente 

cerebrovascular en 

pacientes con 

fibrilación 

auricular, una 

arritmia frecuente 

Cuantitativa Continua Valor absoluto Media 

Mediana 

Moda 
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que predispone a la 

ocurrencia de 

accidente 

cerebrovascular 

tromboembólico. 

Escala 

HASBLED 

HAS-BLED es un 

sistema de 

puntuación 

desarrollado para 

evaluar el riesgo a 

1 año de 

hemorragia mayor 

en pacientes con 

fibrilación 

auricular 

Cuantitativa Continua Valor absoluto  Media 

Mediana 

Moda 

 

Volumen de la 

Aurícula 

izquierda 

(expresado en 

volumen 

indexado) 

La dilatación de la 

aurícula izquierda 

es un factor de 

riesgo significativo 

para la fibrilación 

auricular, una 

arritmia cardíaca 

peligrosa y difícil 

de tratar que hace a 

una persona 

vulnerable a los 

accidentes 

cerebrovasculares. 

La dilatación 

auricular puede 

medirse por 

ecocardiografía 

con el Volumen 

indexado en ml/m2 

Cuantitativa Continua Valor absoluto. Media 

Mediana 

Moda 

 

Valvulopatías Las Valvulopatías 

son las 

enfermedades 

propias de las 

válvulas del 

corazón. La 

función de las 

válvulas del 

Cualitativa Nominal 0. Insuficiencia 

Mitral 

1. Estenosis 

Mitral 

2. Insuficiencia 

Aortica 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 



41 
 

 
 

corazón es abrirse 

y cerrarse 

correctamente 

durante el ciclo 

cardiaco. Esto 

permite el paso de 

la sangre de una 

cavidad a otra y 

que pueda avanzar 

sin retroceder. 

Las válvulas 

pueden estropearse 

por infecciones, 

por traumatismos, 

por 

envejecimiento, 

etc. 

3. Estenosis 

Aortica. 

Otra 

Medicación 

Numero de tabletas 

al día.  

Cuantitativa Continua Valor 

Absoluto. 

Media 

Mediana 

Moda 

Enfermedades 

concomitantes 

Otras 

enfermedades 

existentes a las 

descritas: se 

tomaran en cuenta:  

a. Hipotiroidismo 

b. Inmunológicas 

c. Hepatopatías 

 

Cualitativa  Nominal 0. ninguna               

1. 

Hipotiroidismo 

2. 

Inmunológicas 

3. Hepatopatías 

 

Porcentaje 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Insuficiencia 

renal  

La insuficiencia 

renal o fallo renal 

se produce cuando 

los riñones no son 

capaces de filtrar 

adecuadamente las 

toxinas y otras 

sustancias de 

Cuantitativa Continua Valor absoluto Media 

Mediana 

Moda 
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desecho de la 

sangre. 

Fisiológicamente, 

la insuficiencia 

renal se describe 

como una 

disminución en el 

flujo plasmático 

renal, lo que se 

manifiesta en una 

presencia elevada 

de creatinina en el 

suero (Normal: 0,6 

-1,3mg/dl). 

Valor de 

hemoglobina de 

ingreso. 

La hemoglobina es 

la proteína que 

transporta el 

oxígeno dentro de 

los glóbulos rojos. 

Esta les da su 

color. Las personas 

con anemia no 

tienen suficiente 

hemoglobina, para 

suministrar el 

suficiente oxígeno 

a los tejidos 

corporales. 

Cuantitativa Continua Valor 

Absoluto. 

Media 

Mediana 

Moda 

 

Elaborado por: Romero R. (2019).  

 

3.6.3    Población y muestra:  

 

Este estudio se efectúo en los pacientes con diagnóstico de FA y que desarrollaron 

o no un ACV del Hospital Metropolitano, que fueron hospitalizados desde enero 2013 a 

diciembre 2017, el número total de pacientes según los registros del archivo de estadística 

del hospital en mención fue de 300, el cálculo del tamaño de la muestra dio como resultado 
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216 pacientes, según el universo de pacientes. Calculado con un intervalo de confianza del 

95% y 5% de error. 

 

                   N x Z2 x p x q 

             d2 x (N-1) + Z2 X p X q 

 

             300 x 1.962 x 0.05 x (0.5) 

             0.052 x (300-1)+1.962 x 0.05 x (0.5) 

 

216 

 

Sin embargo se tomara la totalidad de la muestra, debiendo indicar que para 

determinar una variable de riesgo necesitamos 20 pacientes por variable de estudio. 

 

3.6.4 Tipo de estudio: 

Estudio analítico observacional de corte transversal. 

 

3.6.5 Procedimientos de recolección de información: 

 

Se realizó previa autorización del Hospital Metropolitano, se obtuvo de cada 

historia clínica datos que consiste en factores de riesgo, comorbilidades, medicación 

anticoagulante, antiagregante, escala CHA2DS2-VASc, escala HAS-BLED, registro de 

n= 

n= 

Z=1,96 (IC=95 %); 

P= frecuencia esperada; 

Q = 1-p; 

e = error admitido (5 %) 

N: Universo 

n= 
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área auricular izquierda, entre otros datos. Todos fueron tomados de la base de datos del 

hospital Metropolitano de pacientes hospitalizados (GEMA) por el investigador, 

respetando siempre la confidencialidad del paciente, posteriormente fueron consolidados 

en hojas de registro para su posterior análisis estadístico. 

 

3.6.6 Técnica de análisis de datos: 

Los datos recolectados se procesaron en una base de datos realizado en el programa 

estadístico SPSS statistics versión 25. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las 

variables de frecuencia, porcentaje, mediana, moda, desviación estándar. Para las medidas 

de asociación se utilizó: Prueba Z, chi2, significancia y la relación entre las variables fue 

contrastado, utilizando el Odds Ratio, considerando IC 95% y significación estadística p 

<0,05. 

 

3.7 ASPECTOS BIOÉTICOS  

El trabajo en mención al ser de carácter retrospectivo y de cumplirse sus objetivos, 

no implica ningún tipo de riesgo para los participantes, ya que únicamente se revisaron sus 

historias clínicas de forma virtual para obtener los datos requeridos por tanto al no tener 

contacto con el paciente no se realizara consentimiento informado. Así mismo se guardará 

la confidencialidad de los resultados que se obtengan, Además se obtuvo la aprobación por 

parte del Comité de Bioética de la PUCE. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se incluyeron 300 pacientes hospitalizados en el Hospital Metropolitano de la ciudad de 

Quito durante el periodo de enero 2013 a diciembre del 2017, con diagnóstico de fibrilación 

auricular con la finalidad de identificar los factores de riesgo asociados a enfermedad 

cerebrovascular.  Los datos fueron obtenidos de la historia clínica electrónica (GEMA).   

En la tabla 6, se puede observar las características de las personas estudiadas.  

4.1 Caracterización de los pacientes investigados 

Tabla 6.  

Caracterización de los pacientes investigados con Fibrilación Auricular en el Hospital 

Metropolitano (2013-2017). 

Características Total N = 300 Porcentaje 

Sexo   

      Hombre 137 45% 

      Mujer 163 54% 

Edad   

      < 65 años 93 31% 

      > 65 años 207 69% 

IMC   

      Bajo (Desnutrición) 4 1% 

      Normal 122 41% 

      Sobrepeso 122 41% 

      Obesidad 52 17% 

Comorbilidades   

      Evento Cerebrovascular 124  41% 

      Hipertensión Arterial 199 66% 

      Diabetes Mellitus 36 12% 
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      Dislipidemia 109 36% 

      Hábito Tabáquico 31 10% 

      Hipotiroidismo  90 30% 

CHA2DS2VASc   

      Bajo Riesgo 36 12% 

      Moderado Riesgo 39 13% 

      Alto Riesgo 225 75% 

HASBLED   

      Riesgo bajo 56 19% 

      Riesgo  Moderado-Alto 244 81% 

Fracción de Eyección   

      Reducida < 40% 15 5% 

      Intermedia (40 - 50%) 46 15% 

      Conservada >50% 239 80% 

Dilatación AI (ml/m2) 222 74% 

Valvulopatías   

     No tiene 123 42% 

     Insuficiencia Mitral 162 54% 

     Insuficiencia Aortica 10 3% 

Valor de Creatinina   

     Menor de 1,3 mg/dl 256 85% 

     Mayor de 1,3 mg/dl 44 15% 

Valor de Hemoglobina   

     Bajo lo normal <12g/dL 38 13% 

     Normal 12 - 17  g/dL 240 80% 

     Sobre lo Normal  >17 g/dL 22 7% 

Medicación para FA   

     No toma 57 19% 

     Anticoagulantes 213 71% 

     Antiagregantes 30 10% 

 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 
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4.2 Distribución de tipos de Evento Cerebrovascular (ECV) ocurridos en pacientes con 

Fibrilación Auricular (FA). 

 

De los 300 pacientes con FA hospitalizados, el 39% que corresponde a 117 casos presentaron 

un ECV de tipo isquémico, solo el 2,3% (7 casos) presento un evento que inicio de forma 

isquémica y evolucionó a hemorrágico y no se presentó ningún caso de ECV hemorrágico. Dando 

un total de 124 casos (41,3%) de eventos cerebrovasculares y 176 casos (58,7%) no presentaron 

un ECV. Proporcionalmente 1 de cada 3 pacientes presentaron un ECV. (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 7 

Distribución de tipos de Evento Cerebrovascular (ECV) ocurridos en pacientes con Fibrilación 

Auricular (FA) en el Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Tipo de ACV Frecuencia Porcentaje 

No tiene 176 58,7 % 

Isquémico 117 39,0 % 

Isquémico-Hemorrágico 7 2,3 % 

Hemorrágico 0 0 % 

Total 300 100,0 % 

 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 
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4.3 Características demográficas y clínicas.  

4.3.1 Distribución de la población acorde a sexo. 

Se observa que la mayoría de los pacientes son mujeres con el 54 % que corresponden a 163 

casos y el 46 % (137 casos) son hombres, la diferencia entre grupos es del 8%, estos datos nos 

permiten obtener una proporción mujeres/hombres muy similar de 1.1:1.0. En la gráfica 2, 

podemos observar la distribución del sexo y los tipos de ECV. 

 
 

Grafica 2. Distribución de la población acorde a sexo y tipo de ECV 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

  

 

4.3.2 Distribución de edad en la población estudiada. 

 

Respecto a la distribución etaria se observa que la media de edad corresponde a 71 

años con una desviación estándar de 14 años, la edad mínima fue de 29 años y la máxima 
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de 98 años, la mediana fue de 72 años, el grupo de edad donde se encuentran la mayoría de 

casos es de 76 a 85 años representando el 29,3% (88 pacientes) de la población estudiada. 

(Ver gráfica 3.) 

 

 

 

Gráfica 3. Distribución de edad en la población estudiada. 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

 

 4.3.3 Categorización de pacientes según IMC 

 

Se promedia en partes iguales un gran porcentaje de pacientes, el 41 % que 

corresponde a 122 casos tanto para un IMC normal, como de sobrepeso y no debemos dejar 

de lado los extremos con un 1 % para un IMC bajo lo normal y un 17% (52 casos) para 
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obesidad. Se podría concluir que más de la mitad (174 casos) tenía alteraciones en su peso 

por arriba del normal. (Ver gráfica 4.) 

 

 

Gráfica 4. Distribución de IMC en la población estudiada 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.3.4 Distribución de comorbilidades presentes en la población estudiada del Hospital 

Metropolitano (2013-2017). 

 

Las comorbilidades presentes en la población estudio, la gran mayoría de pacientes 

tiene HTA con 199 casos (66%), seguido de dislipidemia con 109 casos (36%), 

4 

122 122 

52 
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hipotiroidismo con 90 casos (30%), diabetes mellitus con 36 casos (12%), el hábito 

tabáquico con 31 casos (10%) y problemas inmunológicos (Artritis Reumatoide) con solo 

2 casos (0,7%). (Ver gráfica 5.) 

 

 

Grafica 5. Distribución de comorbilidades presentes en la población estudiada del 

Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

 

4.3.5 Distribución de tratamiento para el manejo de FA en la población.  

Se observa que la mayoría de pacientes se encontraba tomando terapia 

anticoagulante ya sea los nuevos anticoagulantes orales como dabigatrán (27%), 

rivaroxabán (22%), antagonistas de la vitamina K como la warfarina (22%) y 

antiagregantes plaquetarios (10%).  Sin embargo, es importante recalcar que un 19% de 

pacientes no se encontraba tomando ninguna medicación para FA. (Ver gráfica 6). 

199 (66%)

109 (36%)

90 (30%)

36 (12%)

31 (10%)

2 (0,7%)

Hipertensión Arterial

Dislipidemia

Hipotiroidismo

Diabetes Mellitus

Tabaquismo

Inmunológicas (AR)
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Grafica 6. Distribución de tratamiento para el manejo de FA en la población estudiada del 

Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

 

 

4.3.6 Distribución de frecuencia del Riesgo de ACV usando escala de CHA2DS2VASc.  

 

La gran mayoría de pacientes tiene un riesgo alto para desarrollo de ECV, con un 

valor de CHA2DS2VASc mayor o igual a 2 con un total de 225 pacientes (75%), de los 

cuales la gran mayoría son mujeres y los 75 casos restantes se distribuyen con un 12 % (36 

casos) para riesgo bajo, solo hombres y un 13% (39 casos) para riesgo moderado con 

predominio de mujeres. (Ver gráfica 7). 

No toma 
57 (19%)

Dabigatrán
82 (27%)

Rivaroxabán
66 (22%)

Warfarina
65 (22%)

Antiagregantes
30 (10%)
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Gráfico 7. Distribución de frecuencia del riesgo de ACV con la escala CHA2DS2VASc y el 

sexo en la población estudiada del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.3.7 Distribución de frecuencia del riesgo de sangrado usando la escala de 

HASBLED.  

 

El riesgo de sangrada medido a través de la escala de HASBLED fue de alto riesgo en la 

mayoría de la población estudiada, con una valor mayor a 2 en el 81% (244 casos) con 

frecuencia mayor en mujeres y un 19% (56 casos) en riesgo bajo, debiendo indicar que esto 

parámetro es referencial y no limita la terapia de anticoagulación para el paciente con FA 

y un riesgo moderado a alto en la escala de CHA2DS2VASc. (Ver gráfica 8). 
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Gráfica 8. Distribución de frecuencia del riesgo de sangrado con la escala HASBLED 

y el sexo en la población estudiada del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.3.8 Distribución de frecuencia de valvulopatías asociadas en la población 

estudiada.  

 

De los casos estudiados se puede observar que la valvulopatía más frecuentemente 

encontrada en los informes de Ecocardiografía en estos pacientes con FA fue la 

insuficiencia mitral con 162 casos (54%), un pequeño porcentaje de 3,3% (10 casos) para 

la insuficiencia Aortica y un número importante de casos 123 (42%) no tenía valvulopatía 

asociada. (Ver gráfica 9). 
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Grafica 9. Distribución de frecuencia de valvulopatías asociadas en 300 pacientes del 

Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.3.9 Relación entre el valor de creatinina y el sexo en la población estudiada. 

  

Se toma como corte para esta variable el valor de 1,3 mg/dl como rango superior 

normal del valor de creatinina (0,6 a 1,3mg/dl), se observó que la gran mayoría de 

pacientes tanto hombres como mujeres tienen una función renal conservada (38% y 

47,3% respectivamente) y el resto de pacientes con un valor mayor de creatinina a 

1,3mg/dl, la proporción fue muy similar tanto en hombre y mujeres con un 7%. (Ver 

gráfica 10). 
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Grafica 10. Relación entre el valor de creatinina y el sexo en la población estudiada 

del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.3.10 Relación entre el valor de hemoglobina y el sexo en la población estudiada.  

Para esta variable se forma tres grupos para definir valores dentro de lo normal de 

hemoglobina y los que se encuentran fuera de este rango, se observó que 

proporcionalmente el 80% de los caos tienen una hemoglobina normal tanto en hombre 

como mujeres (37% y 43% respectivamente), además se encontró que el sexo femenino 

tiene más riesgo de anemia con un 10% (30 casos) que el masculino con un Chi Cuadrado 

de 20.9 y con un p valor de 0.0001; y los hombres presentan más casos de poliglobulia en 

un 6% (18 casos). (Ver gráfica 11). 
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Grafica 11. Relación entre el valor de hemoglobina y el sexo en la población 

estudiada del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

4.4 Factores de riesgo asociados en el desarrollo de un evento cerebrovascular (ECV) en 

pacientes con fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

  En la tabla 8, en forma general se observa los factores de riesgo que se asociaron a un 

ECV en este trabajo investigativo con 124 casos, posteriormente se analiza los factores con 

mayor significancia.  

Debo indicar que la hipertensión arterial con un OR de 1,62 (IC 95%: 0,98 – 2,67) y la 

dilatación de la aurícula izquierda con un OR de 1,7 (IC 95%: 0,99 – 2,94) mostraron un relativa 

asociación en la prevalencia de un ECV pero no hubo la significancia estadística apropiada. Los 
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demás parámetros estudiados no demostraron en este trabajo investigativo una fuerte asociación 

con el desarrollo de ECV, debido que a pesar de tener un OR mayor a la unidad, su IC 95% se 

encontraba a las dos extremos del valor 1 de referencia, es decir no puede ser un elemento al 

mismo tiempo factor protector y de riesgo.  Por tanto deberían estudiarse con mayor detalle en 

otros trabajos investigativos.   

Tabla 8. 

Factores de riesgo asociados en el desarrollo de un evento cerebrovascular (ECV) en 

pacientes con fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

Factores de Riesgo Evento Cerebrovascular 

n=124 

OR 95% IC p 

Genero    

   Masculino 50      

   Femenino 74 1,44 0,90 - 2,30 0,11 

Edad mayor de 65 años 109 5,7 3,12 -10,71 0,0001 

Comorbilidades   

Sobrepeso (IMC 25 – 29,9 kg/m2) 46 0,75 0,47 – 1,21 0,24 

Obesidad (IMC > 30 kg/m2) 15 0,51 0,26 – 1.01 0,05 

Hipertensión Arterial 90 1,62 0,98 - 2,67 0,05 

Diabetes Mellitus 21 2,18 1,07 - 4,43 0,02 

Dislipidemia 63 2,7 1,69 - 4,45 0,0001 

Tabaquismo 16 1,59 0,75 - 3,35 0,22 

Hipotiroidismo 40 1,2 0,72 - 1,97 0,47 

FEVI < 50% 35 2,2 1,28 – 4,01 0,004 

FEVI > 50% 89 0,44 0,24 – 0,78 0,004 

Aurícula Izquierda Dilatada 99 1,7 0,99 - 2,94 0,05 

Valores de Creatinina > 1,3 mg/dl 23 1,68 0,88 - 3,1 0,11 

Valvulopatía 87 2,24 1,38 – 3,65 0,001 

Valor de Hemoglobina < 12 g/dl 28 1,08 1,01 – 3,37 0,04 

Valor de Hemoglobina > 12 g/dl 96  0,54 0,29 - 0,98 0.04 

Numero de tabletas día mayor a 5 59 1,99 1,24 - 3,21 0,004 

Tratamiento  para FA    

   Anticoagulante 79 0,55 0,33 - 0,91 0,02 

   Antiagregantes 15 1,47 0,64 - 3,14 0,31 
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4.4.1 Relación entre la edad de los pacientes y el desarrollo de ECV. 

Cuando se asocia la edad con el ECV se concluyó que tener más de 65 años tiene un riesgo 

de 5,7 veces más para el desarrollo de esta enfermedad, con un Chi cuadrado de Pearson de 35.3, 

con grados de libertad: 1, con un Odds Ratio (OR) de 5,7 (IC 95%: 3,12 – 10,71), y un valor p: 

0.0001.  Debemos indicar que a la inversa el tener menos de 65 años proporcionalmente en un 

factor protector. (Ver gráfica 12). 

 
Gráfica 12. Relación entre la edad y el desarrollo de ECV en pacientes con 

fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

4.4.2 Relación entre Diabetes Mellitus y el desarrollo de ECV. 

Al relacionar la Diabetes Mellitus con los ECV, se encontró que el tener esta comorbilidad 

se tiene un riesgo de da 2,18 veces más de tener un ECV, con un Chi cuadrado de Pearson de 4.8, 



60 
 

 
 

con grados de libertad: 1, con un Odds Ratio (OR) de 2,1 (OR con IC95%: 1,07 – 4,43) y un 

valor p: 0.02. (Ver gráfica 13). 

 
Gráfica 13. Relación entre Diabetes y el desarrollo de ECV en pacientes con 

fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

4.4.3 Relación entre Dislipidemia y el desarrollo de ECV. 

Cuando se relación la presencia de Dislipidemia con el desarrollo de ECV se encontró un 

riesgo de 2,7 asociada a esta patología, Chi cuadrado de Pearson de 17,06, con grados de libertad: 

1, con un Odds Ratio (OR) de 2,7 (OR con IC95: 1,69 – 4,45) y un valor p: 0.0001. (Ver gráfica 

14). 
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Gráfica 14. Relación entre Dislipidemia y el desarrollo de ECV en pacientes con 

fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.4.4 Relación entre el número de tabletas al día que toma un paciente y el desarrollo de 

ECV. 

Como dato interesante se encontró que al relacionar el número de tabletas al día que toma 

un paciente y la asociación que tiene con el desarrollo de un ECV se observó que tiene un riesgo 

de 1,9 veces más que el que toma menos, con Chi cuadrado de Pearson de 8.23, con grados de 

libertad: 1, con un Odds Ratio (OR) de 1,9 veces (OR IC 95%: 1,24 – 3,21) y un valor p: 0.004. 

(Ver gráfica 15). 
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Gráfica 15. Relación entre número de tabletas día y el desarrollo de ECV en 

pacientes con fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

4.4.5 Relación entre el valor de Hemoglobina en g/dL y el desarrollo de ECV. 

Cuando relacionamos el valor de hemoglobina se observó que tener mayor de 12 g/dl es 

un a factor protector para disminuir el riesgo de un ECV con Chi cuadrado de Pearson de 4.06, 

con grados de libertad: 1, con un Odds Ratio (OR) de 0,54 (IC 95%: 0,29 – 0,98) y un valor p: 

0.04. Sin embargo es importante mencionar que la anemia es un factor de riesgo para el desarrollo 

de un ECV en nuestra población con un Odds Ratio (OR) de 1,84 (IC 95%: 1,01 – 3,37) y un 

valor p: 0.045. (Ver gráfica 16). 
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Gráfica 16. Relación entre valor de Hemoglobina en g/dL y el desarrollo de ECV en 

pacientes con fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.4.6 Relación entre tomar anticoagulantes y el desarrollo de ECV. 

El tomar anticoagulantes para la FA tiene un papel protector frente al desarrollo de un 

ECV, con una diferencia estadísticamente significativa, con Chi cuadrado de Pearson de 5.45, 

con grados de libertad: 1, con un Odds Ratio (OR) de 0,55 (IC 95%: 0,33 – 0,91). y un valor p: 

0.02. (Ver gráfica 17). 
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Gráfica 17. Relación entre toma de anticoagulantes y el desarrollo de ECV en 

pacientes con fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.4.7 Relación entre la presencia de valvulopatía y el desarrollo de ECV.  

El tener una valvulopatía a más de FA aumente el riesgo de tener una un ECV en 2 veces 

más que el no tenerla, con un Chi cuadrado de Pearson de 10.88, con grados de libertad: 1, con 

un Odds Ratio (OR) de 2,24 (IC 95%: 1,38 – 3,65) y un valor p: 0.001. (Ver gráfica 18). 
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Gráfica 18. Relación entre la presencia de valvulopatía y desarrollo de ECV en 

pacientes con fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 

 

 

4.4.8 Relación entre el valor de la FEVI y desarrollo de ECV. 

 Al relacionar la FEVI con el desarrollo de un ECV encontramos que el tener un valor 

mayor del 50% constituye un factor protector con un Chi cuadrado de Pearson de 8.12, con grados 

de libertad: 1, con un Odds Ratio (OR) de 0.44 (IC 95%: 0,24 – 0,78) y un valor p: 0.004, al 

contrario el tener una FEVI menor de 50% en un factor de riesgo para esta enfermedad con un 

Odds Ratio (OR) de 2,2 (IC 95%: 1,28 – 4,01) y un valor p: 0.004.  (Ver gráfica 19). 
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Gráfica 19. Relación entre el valor de la FEVI y desarrollo de ECV en pacientes con 

fibrilación auricular (FA) del Hospital Metropolitano (2013-2017). 

Fuente: Sistema de Historias Clínicas GEMA-Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Romero R. (2019). 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en 300 pacientes ingresados en el Hospital 

Metropolitano durante el periodo de enero del 2013 a diciembre del 2017, con diagnóstico de 

Fibrilación Auricular con la finalidad de identificar factores de riesgo asociados al desarrollo de 

Enfermedad Cerebrovascular y que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.   

 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general que establece la 

existencia de factores demográficos y clínicos asociados a la presencia de ECV. En este trabajo se 

encontró que el 41,3% (124 casos) de los pacientes estudiados sufrieron un evento cerebrovascular, 

esto nos muestra que la prevalencia es frecuente en nuestro medio, y en la población en general, 

proporcionalmente encontramos que de 10 pacientes con FA cerca de 4 presentaron un ECV, esto 

se correlaciona en el artículo de (Reiffel & Reiffel, 2014) donde el 36% de los accidentes 

cerebrovasculares ocurrieron en personas mayores de 80 años con FA y representan alrededor del 

15% de todos los accidentes cerebrovasculares en y hasta el 20% de los accidentes 

cerebrovasculares criptogénicos.  

 

 En relación a las variables demográficas, se encontró que la edad media fue de 71 años 

con 14 años de desviación estándar y con una semejanza en la distribución en el sexo (leve 

predominio en el sexo femenino  proporción 1.1:1.0), que guardan relación con otros estudios 

donde no se encontraron mayores diferencias como (Paciaroni et al., 2019), en el que se estudiaron 
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713 casos con ECV y FA, donde la media de edad fue 80 años; en otro estudio (Garcia, Pérez, & 

Amaya, 2015), aquí se estudió a 246 casos en donde la edad medio se ubicó en los 71 años y con 

una distribución igual de acuerdo al sexo.  

 

En relación a si la edad y el sexo tienen asociación con el desarrollo de un evento 

cerebrovascular, encontramos que la edad es un factor importante sobre todo por arriba de 65 años, 

que le confiere un riesgo de 5,7 veces estadísticamente significativo, (OR de 5.7, IC 95%: 3,12 – 

10,71 y un valor p: 0.0001) esto se debe a que el envejecimiento aumenta el riesgo de FA, 

probablemente por pérdida y aislamiento del miocardio auricular dependiente de la edad y por los 

trastornos de conducción asociados a ello, (Kirchho, P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar 

D., Casadei B., Castellá, M, Diener H-C., 2017),  aumentado el riesgo de ECV, estos resultados 

son acordes a los encontrados en (Yasuda et al., 2018),  aquí se observaron 3,749 pacientes durante 

≥1 año, donde la edad avanzada fue significativa para el desarrollo de ECV (OR, 1.31; IC del 95%: 

1.01–1.72; p = 0.046). Por otro lado, nuestro estudio no encontró relación con el sexo (valor p: 

0,11), que si lo encontramos en otros estudios como (Díaz Guzmán, 2012) donde menciona que el 

ECV es mayor en mujeres y de edades avanzadas en la vida, debido a que el  sexo femenino como 

factor de riesgo, aumenta independientemente la posibilidad de ACV en general.  

 

En nuestro trabajo encontramos que las comorbilidades con asociación frecuente a FA son, 

HTA con 199 casos (66%), seguido de Dislipidemia con 109 casos (36%), Hipotiroidismo con 90 

casos (30%), Diabetes Mellitus con 36 casos (12%), el hábito Tabáquico con 31 casos (10%), datos 

congruentes con lo reportados en diversos estudios como (Cantú-brito & Silva, 2015), (Garcia et 
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al., 2015), en los que  la prevalencia de HTA fue del 79%, la Diabetes Mellitus (43%) y el hábito 

tabáquico del 20%. Estas condiciones médicas concomitantes tienen un efecto aditivo al promover 

la existencia de un sustrato que mantiene la FA y son marcadores importantes que aumentan el 

riesgo cardiovascular en cada paciente. 

 

Uno de nuestros objetivos fue relacionar la asociación entre la presencia de comorbilidades 

en el desarrollo de un ACV, encontramos que la la Diabetes Mellitus (OR de 2.1, IC 95%: 1,07 – 

4,43 y un valor p: 0.02), la Dislipidemia (OR 2.7, con IC95: 1,69 – 4,45 y un valor p: 0.0001), son 

factores importantes que aumentan el riesgo tener un ECV, datos que se corroboran con otros 

estudios (Yang et al., 2018), donde encontró que la DM  con un valor p = 0.030, y en (Paciaroni 

et al., 2019), donde la Dislipemia (OR, 2.40; 95% CI, 1.83–3.16) fueron factores de riesgo que 

aumentaron la incidencia del ECV.  

 

Además la presencia de una FEVI menor del 50%, se relaciona con mayor riesgo de ECV 

con un OR de 0.44 (IC 95%: 0,24 – 0,78) y un valor p: 0.004, dato que se correlaciona con el 

encontrado en (Yang et al., 2018), donde se estudiaron 401 pacientes hospitalizados con FA y 

ECV, la historia de falla cardiaca tuvo un papel importante en el desarrollo de estas patologías (OR 

3.01, 95% CI 1.47–7.04, p = 0.003).  

  

Sin embargo en nuestro estudio no se encontró una significancia estadística, en la 

asociación con la Hipertensión Arterial (OR de 1.62, IC 95%: 0,98 – 2,67, p: 0.05), tabaquismo 
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(OR de 1.59, IC: 95% 0,75 - 3,35, p: 0,22), hipotiroidismo (OR de 1.2, IC 95%: 0,72 - 1,97, p: 

0,47); en sobrepeso y la obesidad , la dilatación de la aurícula izquierda (OR de 1.7, IC 95%: 0,99 

– 2,94, p: 0.05) y analíticos con tener un valor de creatinina mayor de 1,3 mg/dl (OR de 1.68, IC 

95%: 0,88 – 3,1, p: 0.11),  que si se encuentran en varios estudios como, (Yang et al., 2018) donde 

la HTA tiene una p = 0.049; el tener un IMC alto por arriba de 25 kg/m2 con una p = 0.003, en 

(Jordan et al., 2019) la dilatación de la AI fue mayor en pacientes con accidente cerebrovascular 

con p <0.001 y (Yasuda et al., 2018) donde la enfermedad renal crónica se relacionó, con una p = 

0.027 (OR, 2.08; IC95%: 1.09–4.05;), demostrando que son factores importantes en la prevalencia 

y desarrollo de un ECV en paciente con FA, así como tener una valor mayor de 2 en la escala 

CHA2DS2VASc, al aumentar el riesgo cardiovascular y permitir un sustrato fisiopatológico para 

la formación de trombos; estos resultados se pueden atribuir a las características propias de la 

casuística de la investigación de este trabajo y no debe restársele importancia, para ser tomados en 

cuenta y analizadas en posteriores estudios.  

 

Es importante destacar en este trabajo, que el tener un valvulopatía no reumática, aumenta 

el riesgo de tener un ECV en 2 veces más que el no tenerla (OR de 2.24, IC 95%: 1,38 – 3,65 y un 

valor p: 0.001) y la más frecuente en nuestro estudio fue la insuficiencia mitral con 162 casos 

(54%). Además el tomar más de 5 tabletas al día, condición que si ocurre en la mayoría de pacientes 

adultos mayores, le da un riesgo de casi 2 ves más que el que no lo hace (OR de 1.9, IC 95%: 1,24 

– 3,21 y un valor p: 0.004), probablemente en relación con la farmacocinética y farmacodinamia 

de las diferentes drogas que estos pacientes toman. Información que no encontré en los diferentes 

estudios revisados para esta investigación.  
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Por otro lado, el tener una hemoglobina dentro de lo normal (mayor de 12 g/dl) es un a 

factor protector para el desarrollo de un ECV (OR de 0.54, IC 95%: 0,29 – 0,98 y un valor p: 0.04), 

debido a que no suma riesgo de morbilidad  o mortalidad, como lo es, en caso de anemia con un 

(OR) de 1,84 (IC 95%: 1,01 – 3,37) y un valor p: 0.045, datos que se relacionan en lo publicado 

por (Khan, Shamael, Zaman, Mahmood, & Siddiqui, 2018), (Quistapace & Zurrú, 2015), donde se 

menciona que la presencia de anemia agrava la situación los pacientes con ECV.  

 

Por último, en cuanto a si el tratamiento instaurado para manejo de la FA tiene relación con 

el desarrollo de un ECV, debemos recalcar que es un factor protector la toma de anticoagulantes 

orales (OR de 0.55, IC 95%: 0,33 – 0,91 y un valor p: 0.02) disminuyendo el riesgo de tener esta 

complicación, no así cuando se toma antiagregantes (valor de p: 0,31), estos datos guardan una 

relación directa con diferentes estudios (Caturano & Pafundi, 2019), (Paciaroni et al., 2019), 

(Guerra et al., 2018), donde describen, que el papel de la anticoagulación es central y los nuevos 

anticoagulantes orales (NACO),  han cambiado radicalmente el manejo de los pacientes con FA, 

mejorando tanto la esperanza, como la calidad de vida de estos pacientes.  
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES 

 Los factores de riesgo que más se relacionaron con el desarrollo de accidentes 

cerebrovasculares en pacientes con FA del Hospital Metropolitano fueron: ser mayor de 65 

años, tener diabetes mellitus, la dislipemia, tener una FEVI menor de 50%, la valvulopatía 

concomitante y la toma de más de 5 tabletas al día. 

 

 El presente estudio muestra que la asociación entre FA y ECV es frecuente en nuestro 

medio, y en la población en general, en nuestro estudio el 41,3% de todos los casos 

estudiados presentó un evento, proporcionalmente hablamos que de 1 de cada 3 pacientes 

con FA presento un ECV. 

 

 Contrario a otras series la HTA, el hábito tabáquico, el hipotiroidismo, el valor de 

creatinina, no presentaron una significancia estadística en la relación con los ECV, en este 

estudio. 

 

 El uso de anticoagulantes para el manejo de la FA se asoció a menor riesgo de presentar 

un ECV. 

 La anemia es un factor de riesgo para el desarrollo de ECV, y tener un valor hemoglobina 

mayor de 12 g/dl, disminuye esta complicación.  

 

 Contrario a otros estudios la dilatación de la aurícula izquierda, en nuestro trabajo no 

demostró aumentar el riesgo de ECV, pero debe considerar para futuros estudios. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se requiere un estudio comparativo con otros centros y en otras regiones del país, con la 

finalidad de comprender mejor los diferentes factores que intervienen en la asocian de FA 

y ECV en nuestra geografía.  

 

 Se recomienda, que en la atención de cada paciente con FA, se tomen en cuenta cada una 

de las comorbilidades concomitantes, la necesidad de estudios de imagen (ecocardiografía) 

y se evalué la necesidad de anticoagulación con la escala CHA2DS2VASc, y el riesgo de 

sangrado con la escala HASBLED de manera temprana para disminuir la incidencia de un 

ECV.  

 

 En los pacientes de reciente diagnóstico de ECV, se sugiere que se investigue la presencia 

de causas cardioembólicas, como la FA paroxística, como responsables de una gran 

número de casos de Stroke Criptogénicos. 

 

 Se propone que en la práctica clínica se evalué de forma integral todos los aspectos 

biopsicosociales de los pacientes, por el gran impacto social que tienen estas patologías, 

para la toma de buenas decisiones conjuntamente con el paciente y sus familias. 
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APENDICE 

 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos. 

HCL: 

  

EDAD   GENERO    

TALLA   PESO  IMC:   

TIEMPO DE FIBRILACION 

AURICULAR 

RECIENTE DIAGNOSTICO    

MENOR DE 5 AÑOS    

MAYOR DE 5 AÑOS    

TIPO DE ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR  

ISQUEMICO    

HEMORRAGICO    
ISQUEMICO / 

HEMORRAGICO    

COMORBILIDADES 

HIPERTENSION ARTERIAL    

DIABETES MELLITUS    

DISLIPEMIA    

HIPOTIROIDISMO    

INMUNOLOGICAS    

HEPATOPATIAS    

VALOR DE CREATININA   
 
 

VALVULOPATIAS  INSUFICIENCIA  VM   

INSUFICIENCIA  

VA    

ESTENOSIS VM   ESTENOSIS VA    

TABAQUISMO    

MEDICACION 

NO TOMA    

DABIGATRAN    

RIVAROXABAN    

WARFARINA 

  

   

ANTIAGREGANTES    
NUMERO DE TABLETAS 

DIA    

ECOCARDIOGRAMA 

VOLUMEN INDEXADO DE 

AI    

FRACCION DE EYECCION VI    

ESCALAS 
CHA2DS2-VASc    

HAS-BLED    

LABORATORIO   HEMOGLOBINA    

         
 


