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RESUMEN
Introducción. La �brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más prevalente en la 
población general. A pesar de que una tercera parte de los pacientes portadores de 
esta arritmia no presentan cardiopatía estructural, esta población resulta escasamen-
te estudiada y no se disponen registros acerca de esta población en la Argentina.
Objetivo. El objetivo de este trabajo consiste en describir las características clíni-
cas en pacientes portadores de FA sin cardiopatía estructural que cursan interna-
ción por una causa cardiovascular en centros con residencia de Cardiología de la 
República Argentina y comparar la terapia antiarrítmica y antitrombótica recibida 
a su egreso respecto a los pacientes con cardiopatía estructural.
Materiales y métodos. Sobre la base de un registro multicéntrico de pacientes 
portadores de FA admitidos de manera consecutiva en 59 centros con residen-
cia de Cardiología en Argentina por una causa cardiovascular se seleccionaron 
aquellos con ecocardiograma realizado durante la internación que no presenta-
ban cardiopatía estructural.
Resultados. Sobre 615 pacientes analizados, el 9,5% (n=59) presentaban FA sin car-
diopatía estructural. Esta población presentó una mediana de puntaje embólico por 
CHA2DS2-VASc de 2 y el riesgo de sangrado por HASBLED con mediana de 1. Al mo-
mento de la consulta se observó una prevalencia de síntomas del 92,86% con EHRA 
(Clasi�cación de la European Heart Rhythm Association) el 18,75% correspondió al 
EHRA III y el 41,67% al EHRA IV. La alta respuesta ventricular fue el principal motivo 
de internación. El 52,6% recibió terapia de control de ritmo siendo la cardioversión 
farmacológica la estrategia antiarrítmica más frecuentemente indicada (odds ratio 
[OR]=3,61; intervalo de con�anza del 95% [IC95%]: 2,07-6,3; p<0,001) con amiodaro-
na y la propafenona como los fármacos más utilizados. En el 45,7% se adoptó una es-
trategia de control de frecuencia, con un uso signi�cativamente menor de digoxina 
(OR=0,1; IC95%: 0,01-0,78; p<0,001) que de betabloqueantes (OR=0,56; IC95%: 0,31-
0,99; p=0,04). En un subgrupo seleccionado de pacientes con CHA2DS2-VASc≥2 y sin 
contraindicación de anticoagulación oral, la tasa de anticoagulación al egreso hospi-
talario fue menor que en los pacientes con cardiopatía estructural con similar riesgo 
embólico (OR=0,37; IC95%: 0,19-0,72; p<0,002) y los anticoagulantes más utilizados 
fueron los antagonistas de la vitamina K.
Conclusión. La población con FA sin cardiopatía estructural se caracterizó por 
una elevada prevalencia de síntomas al momento de la consulta. La estrategia 
de control de ritmo con cardioversión farmacológica fue la principal estrategia 
adoptada. A pesar de presentar un riesgo embólico moderado y un riesgo de 
sangrado bajo, la indicación de anticoagulación al egreso hospitalario fue baja 
en esta población.
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ABSTRACT
Background. Atrial �brillation (AF) is the most prevalent sustained arrhythmia in 
the general population. Patients who present this pathology have an increased 
degree of morbimortality and are associated with comorbidities and structural 
heart disease. Despite the fact that a third of the patients with this arrhythmia do 
not have structural heart disease, this population is poorly studied and there are 
no trials about this in Argentina.
Objective. The purpose of this work is to describe the clinical characteristics in 
patients with AF without structural heart disease who are hospitalized for car-
diovascular (CV) disease and to compare the antiarrhythmic and antithrombo-
tic therapy received at hospital discharge against individuals with structural heart 
disease in centers with cardiology residency in Argentina.
Materials and methods Based on a multicenter registry of patients with AF ad-
mitted consecutively to 59 centers with cardiology residency in Argentina for a 
CV cause, those with echocardiogram performed during hospitalization and wi-
thout structural heart disease were selected.
Results. Out of 615 patients analyzed, 9.5% (n=59) had AF without cardiomyo-
pathy. This group presented a median embolic risk score for CHA2DS2-Vasc of 2 
and the median of risk of bleeding by HASBLED of 1. By the time of consultation, 
a prevalence of symptoms of 92.86% was observed with EHRA (European Heart 
Rhythm Association Classi�cation): III in 18.75% and EHRA IV in 41.67%; high ven-
tricular response was the main reason for hospitalization. The percentage that re-
ceived rhythm control therapy was 52.6%, and pharmacological cardioversion 
was the most frequently indicated antiarrhythmic strategy [OR 3.61 (CI 95% 2.07-
6.3) p <0.001] compared to rate control. Amiodarone and propafenone were the 
most used drugs. In 45.7%, the rate control strategy was adopted with signi�-
cantly lower use of digoxin [OR 0.1 (CI 95% 0.01-0.78) p <0.001] and beta bloc-
kers [OR 0.56 (CI 95% 0.31-0.99) p 0.04]. In a selected subgroup of patients with 
CHA2-DS2-Vasc >=2 and without oral anticoagulation contraindication, the OAC 
rate at hospital discharge was lower in this population than in people with struc-
tural cardiomyopathy and who have similar embolic risk [OR 0.37 (CI 95% 0.19-
0.72) p<0.002]. The most widely used anticoagulants in this group were vitamin 
K antagonists.
Conclusion. The population with AF without structural heart disease was charac-
terized by a high prevalence of symptoms at the time of consultation. Rhythm 
control strategy with pharmacological cardioversion was the main strategy 
adopted. Despite presenting a moderate embolic risk and low risk of bleeding, 
the indication for anticoagulation at hospital discharge was low in this group.
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INTRODUCCIÓN

La �brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más prevalente en 
la población mundial1. Se caracteriza por presentar un ritmo con irre-
gularidad absoluta en el electrocardiograma (ECG) de super�cie, con 
la presencia de ondas f, con una frecuencia de ciclos auriculares me-
nores a 200 ms.2

1 En representación del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
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La edad media de aparición se encuentra en los 75 años, con una in-
cidencia de aproximadamente 70% entre los 65 y 80 años, siendo 
poco común antes de los 602. Según la cohorte de Framingham, los 
pacientes hombres mayores de 40 años tienen un riesgo de presen-
tar esta arritmia a lo largo de la vida en un 26%, con una presenta-
ción en el sexo femenino levemente inferior4. La prevalencia aumen-
ta no solo en los pacientes añosos, sino también en los pacientes hi-
pertensos, obesos, diabéticos y en los que poseen como anteceden-
tes enfermedad valvular, enfermedad coronaria, insu�ciencia cardiaca 
(IC) y enfermedad renal crónica5,6. Asociado a estas predisposiciones 
clínicas se encuentran las estructurales y funcionales evidenciadas en 
métodos de imagen como la dilatación auricular, el aumento de es-
pesores parietales y el deterioro de la fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo (FEVI)7.
Según diversos análisis de cohorte, los pacientes con FA tienen ma-
yor incidencia de mortalidad, IC y fenómenos embólicos, estos últi-
mos asociados a una disminución en la calidad de vida, aumento en 
las internaciones y días de hospitalización. Los hombres que presen-
tan FA tienen el doble de probabilidad de presentar infarto, acciden-
te cerebrovascular (ACV) e IC, mientras que en las mujeres este ries-
go se quintuplica8,9.
En cuanto a la FA aislada o solitaria, se de�ne como la presencia de la 
arritmia en pacientes menores de 60 años sin evidencia de cardiopa-
tía estructural, factores de riesgo cardiovasculares, historia familiar de 
FA y no deportistas de alto rendimiento10. Se encuentran disponibles 
pocos estudios acerca de este tipo de pacientes. En nuestro país, son 
desconocidas sus características basales y la conducta terapéutica to-
mada hacia ellos.
El objetivo de este trabajo es describir las características clínicas de los 
pacientes portadores de FA sin cardiopatía estructural, cursando in-

ternación por una causa cardiovascular en centros con residencia de 
Cardiología de la República Argentina y realizar un análisis compara-
tivo con la terapia antiarrítmica y antitrombótica recibida a su egreso 
en comparación con los pacientes con cardiopatía estructural.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El registro CONAREC XIX es un estudio observacional de corte trans-
versal, multicéntrico, que se llevó a cabo en servicios de Cardiología 
que contaban con residencias a�liadas al Consejo Argentino de 
Residentes de Cardiología (CONAREC). Se incluyeron pacientes de 18 
años o más que se encontraban cursando internación por causa car-
diovascular y presentaban FA documentada o su antecedente en los 
12 meses previos (electrocardiograma [ECG] de super�cie, Holter, te-
lemetría). Se excluyeron pacientes con FA en el posoperatorio de ci-
rugía cardíaca. El reclutamiento de los pacientes se realizó desde el 16 
de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2013 en forma consecuti-
va y el seguimiento estuvo limitado a la internación.
Sobre la base de un registro de 615 pacientes portadores de FA (los 
pacientes con aleteo auricular fueron excluidos), se seleccionaron 
aquellos cuyo ecocardiograma realizado durante la internación no 
evidenció cardiopatía estructural de�nida por ausencia de FA valvu-
lar, dilatación auricular o ventricular izquierda (diámetro diastólico >55 
mm, con área de aurícula izquierda >20 cm2), antecedente de enfer-
medad coronaria conocida o disfunción ventricular izquierda severa.
La signi�cación estadística se determinó en el caso de dos grupos 
con las pruebas de t o Wilcoxon según la distribución fuera paramé-

Tabla 1. Características basales de la población en estudio.
Sin cardiopatía estructural 

(n=59)
Con cardiopatía estructural 

(n=556)
Odds ratio

Intervalo de con�anza 
del 95%

p

Edad (mediana) 69 70 - - NS

Sexo masculino (%) 54,39% 60,14% 1,26 0,73 - 2,18 NS

Hipertensión arterial (%) 63,16% 80,87% 0,4 0,22 - 0,72 <0,001

Dislipidemia (%) 29,09% 35,93% 0,73 0,39 - 1,34 NS

Diabetes (%) 7,14% 17,50%          0,36 0,10 - 0,95 0,01

Tabaquismo (%) 22,92% 47,23% 0,33 0,16 - 0,66 <0,001

Consumo de alcohol (%) 5,45% 9,09% 0,57 0,17 - 1,91 NS

Figura 1. Motivos de ingreso hospitalario.
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Figura 2. Cardioversión farmacológica.
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trica o no, respectivamente. Las variables cualitativas se expresaron 
como porcentajes y la signi�cación estadística se determinó con la 
prueba de chi cuadrado. La razón de riesgo se expresó como odds 
ratio (OR) con su correspondiente intervalo de con�anza del 95% 
(IC95%). Se consideró signi�cación estadística un valor de p<0,05. El 
análisis se realizó con el programa EPI INFO.

RESULTADOS

Sobre 615 pacientes analizados, el 9,5% (n=59) presentaban FA 
sin cardiopatía estructural. Al momento de la consulta se observó 
una prevalencia de síntomas del 92,86% con EHRA (Clasificación 
de la European Heart Rhythm Association) en clase II el 25%, en cla-
se III el 18,75% y en clase IV el 41,67%. El principal motivo de in-
ternación fue la alta respuesta ventricular con un 56%, seguido 
de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria con un 16 y 
7%, respectivamente (Figura 1). En cuanto a los factores de ries-
go se registraron diferencias significativas entre pacientes con y 
sin cardiopatía estructural en la prevalencia de hipertensión arte-
rial (HTA) (OR=0,4; IC95%: 0,22-0,72; p<0,001), diabetes (OR=0,36; 
IC95%: 0,10-0,95; p<0,01) y tabaquismo (OR=0,33; IC95%: 0,16-
0,66; p<0,001), mientras que no se encontraron diferencias signi-
ficativas en cuanto a la edad, dislipidemia y consumo de alcohol 
(Tabla 1). Dentro de los antecedentes cardiovasculares se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia 
de insuficiencia cardiaca (OR=0,26; IC95%: 0,12-0,56; p<0,001), 
enfermedad vascular (OR=0,26; IC=95%: 0,04-0,94; p<0,003) e in-
suficiencia renal crónica (OR=0,21; IC95%: 0,05-0,88; p<0,005), sin 
diferencias significativas en las tasas de accidente cerebrovascular 
(ACV), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cán-
cer (Tabla 2). La población de pacientes sin cardiopatía estructu-
ral presentó una mediana del puntaje embólico por CHADS2 de 1, 
siendo de 2 para el puntaje del CHA2DS2-VASc, mostrando casi el 
72% de la población analizada un puntaje ≥2 con indicación IA de 
anticoagulación. En cuanto al riesgo de sangrado, la mediana fue 
de 1 según la escala de HASBLED.

Los resultados de las terapéuticas aplicadas arrojaron un 52% 
de terapia de control de ritmo y un 46% control de frecuencia. 
Dentro del primer grupo, la cardioversión farmacológica con 
amiodarona fue la más frecuentemente indicada en un 63%, se-
guida de propafenona en un 31.6% (Figura 2). En la estrategia 
de control de frecuencia, los betabloqueantes y bloqueantes de 
los canales de calcio fueron los fármacos más utilizados. Se re-
gistraron diferencias significativas con pacientes con cardiopa-
tía estructural en el tratamiento con betabloqueantes (OR=0,56; 
IC95%: 0,31-0,99; p=0,04) y digoxina (OR=0,1; IC95%: 0,01-0,78; 
p<0,001).
En un subgrupo seleccionado de pacientes con CHA2DS2-VASc≥2 y 
sin contraindicación de anticoagulación oral, la tasa de anticoagula-
ción al egreso hospitalario fue menor que en los pacientes con car-
diopatía estructural con similar riesgo embólico (OR=0,37; IC95%: 
0,19-0,72; p<0,002) y los anticoagulantes más utilizados en esta po-
blación fueron los antagonistas de la vitamina K (Tabla 3).

DISCUSIÓN

El registro CONAREC XIX describe de forma actualizada las caracterís-
ticas de los pacientes con FA que cursaron internación en centros de 
la República Argentina con residencia de cardiología.
Dentro de esta población se analiza al subgrupo de pacientes que 
presentaban FA sin cardiopatía estructural por ecocardiograma, que, 
a pesar de ser un tercio de la población con esta arritmia, son escasos 
los estudios realizados en este grupo de pacientes.
Cabe destacar que a pesar de que la mayor parte de la población pre-
sentaba CHA2DS2-VASc≥2 no recibió la anticoagulación adecuada, a 
pesar de tener un HASBLED bajo y no presentar contraindicaciones. 
Debe tenerse en cuenta que este registro re�eja las prácticas habi-
tuales en hospitales con centros de Cardiología, donde es de supo-
ner una mayor adherencia a las guías. Los antagonistas de la vitamina 
K fueron los anticoagulantes más indicados a pesar de sus limitacio-
nes, como la variabilidad en la absorción, la di�cultad para mantener 
un tiempo total en RIN adecuado y por supuesto la necesidad de un 

Tabla 2. Antecedentes cardiovasculares de la población en estudio.

 
Sin cardiopatía estructural 

(n=59)
Con cardiopatía estructural 

(n=556)
Odds ratio

Iintervalo de con�anza 
del 95%

P

Insu�ciencia cardíaca 14,04% 38,25% 0,26 0,12 - 0,56 <0,001

Accidente cerebrovascular 6,12% 11,33% 0,5 0,15 - 1,7 NS

Enfermedad vascular 3,57% 12,29% 0,26 0,04 - 0,94 0,03

CVE 3,70% 6,09% 0,59 0,13 - 2,54 NS

Enfrmedad pulmonar obstructiva crónica 5,26% 10,51% 0,94 0,88 - 1,01 NS

Insu�ciencia renal crónica 3,57 14,91 0,21 0,05 - 0,88 0,005

Enfermedad de Chagas 3,51% 4,88% 0,7 0,16 - 3,05 NS

Cáncer 1,82% 8,23% 0,26 0,02 - 1,52 0,06

Tabla 3. Tipo de anticoagulación.

 
Sin cardiopatía estructural 

(n=39)
Con cardiopatía estructural 

(n=464)
Odds ratio

Iintervalo de con�anza 
del 95%

p

Anticoagulantes orales 46,15 69,55 0,37 0,19 - 0,72 0,002

Antagonistas de la vitamina K 38,46 61,12 0,39 0,2 - 0,77 0,003

Nuevos anticoagulantes orales 7,69 8,42 0,9 0,26 - 3,07 NS
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permanente control con el servicio de Hematología que requiere ne-
cesariamente de una constancia total a lo largo del tiempo.
Si bien es cierto que el costo de los anticoagulantes directos (NACO) 
es ampliamente superior al de la warfarina o el acenocumarol, resul-
ta menester realizar un abordaje individual de cada paciente y ofre-
cerle las distintas alternativas explicando ventajas y desventajas de 
cada uno, especialmente luego de demostrarse su mayor bene�cio 
en cuanto a la reducción de eventos embólicos sin perder en seguri-
dad, ya sea con el dabigatrán, apixabán o rivaroxabán11-13.
En cuanto a la estrategia elegida a la hora de controlar ritmo o fre-
cuencia, se muestra prácticamente un número similar en cada una de 
ellas. Siendo el promedio de edad de nuestra población de 69 años, 
resulta lógico sospechar que no se trataba de un primer episodio y así 
optar por la precaución de controlar la frecuencia, especialmente si 
no se disponía de un ecocardiograma al ingreso. En cuanto a la elec-
ción del fármaco a utilizar, a pesar de que fueron pacientes sin cardio-
patía estructural, la amiodarona fue el principal, posiblemente por su 
amplia disponibilidad y vasta experiencia. En cuanto a la FA de recien-
te comienzo en la cual pueda documentarse que el paciente no pre-
senta cardiopatía estructural sería adecuado intentar una terapia con 
antiarrítmicos de clase IC como la propafenona o �ecainida14.

CONCLUSIÓN

La �brilación auricular es una patología de elevada prevalencia en la 
población general con una alta tasa morbimortalidad en los pacientes 
que la padecen. Alrededor de un tercio de esta población no presen-
tan cardiopatía estructural, cuyas características clínicas y opciones te-
rapéuticas di�eren a las adoptadas para pacientes que las poseen.

En esta revisión se concluye que los pacientes con FA sin cardiopa-
tía estructural se caracterizan por una elevada prevalencia de sínto-
mas al momento de la consulta inicial, siendo la alta respuesta ven-
tricular la causa más frecuente de internación. Suelen ser pacientes 
con menores comorbilidades que aquellos que presentan cardiopa-
tía estructural.
En cuanto al tratamiento, si bien fueron números bastante simila-
res, la estrategia de control de ritmo con cardioversión farmacológica 
fue la principal estrategia adoptada, siendo la amiodarona el fármaco 
más frecuentemente utilizado, seguido por la propafenona.
A pesar de presentar un riesgo embólico moderado, similar a los pa-
cientes con cardiopatía estructural, y un bajo riesgo de sangrado, la 
indicación de anticoagulación al egreso hospitalario fue estadística-
mente más baja en esta población.
En perspectivas futuras, se deberá mantener un seguimiento de estos 
pacientes a largo plazo para valorar su morbimortalidad y realizar una 
comparativa con el grupo de pacientes con cardiopatía estructural.

LIMITACIONES

El registro CONAREC XIX incluyó exclusivamente pacientes interna-
dos y evaluados en servicios con residencia de Cardiología. Esto trae 
aparejados inconvenientes; en primer lugar, se excluyen centros en 
los que no se cuenta con residencia. En segundo lugar, al ser pobla-
ción en internación de causa cardiovascular, no es representativa de 
la población general de pacientes con FA en nuestro país, siendo po-
blación heterogénea con una mortalidad elevada no atribuible exclu-
sivamente a la FA; tercero, no existen datos del seguimiento de los 
pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP,Martin G Larson, Daniel Levy, Ramachandran 
S Vasan, et al. Lifetime risk for development of atrial �brillation: the Framingham 
Heart Study. Circulation. 2004;110(9):1042-1046.

2. Morady F, Zipes DP. Fibrilación auricular: manifestaciones clínicas, mecanismos y 
tratamiento. En: Braunwald tratado de cardiología texto de medicina cardiovas-
cular(2016) (10,798-821). Barcelona: Elsevier.

3. Kannel WB, Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial �brillation. Med Clin 
North Am. 2008 Jan y 92(1):17-40, ix.

4. Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP, Larson MG, Levy D, Vasan RS, et al. Lifetime risk 
for development of atrial �brillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 
2004 Aug 31 y 110(9):1042-6.

5. Psaty BM, Manolio TA, Kuller LH, Kronmal RA, Cushman M, Fried LP, et al. Inci-
dence of and risk factors for atrial �brillation in older adults. Circulation. 1997 Oct 
7 y 96(7):2455-61.

6. Hart RG, Eikelboom JW, Brimble KS, McMurtry MS, Ingram AJ. Stroke prevention 
in atrial �brillation patients with chronic kidney disease. Can J Cardiol. 2013;29(7 
Suppl):S71-S78.

7. Vaziri SM, Larson MG, Benjamin EJ, Levy D. Echocardiographic predictors of 
nonrheumatic atrial �brillation. The Framingham Heart Study.  Circulation. 
1994;89(2):724-730.

8. Benjamin EJ, Wolf PA, D’Agostino RB, Silbershatz H, Kannel WB, Levy D. Impact of 
atrial �brillation on the risk of death: the Framingham Heart Study.  Circulation. 
1998;98(10):946-952.

9. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial �brillation as an independent risk factor for 
stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991;22(8):983-988.

10. Consenso de Fibrilación Auricular. Revista argentina de cardiología / vol 83 suple-
mento 1 marzo 2015.

11. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A et al. 
Dabigatran versus warfarin in patients with atrial �brillation.  N Engl J Med. 
2009;361(12):1139-1151.

12. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al. Apixaban versus warfarin in pa-
tients with atrial �brillation. N Engl J Med. 2011;365(11):981-992.

13. Patel MR, Maha�ey KW, Garg J, Guohua Pan, Daniel E Singer, Werner Hacke,et 
al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial �brillation.  N Engl J Med. 
2011;365(10):883-891.

14. Alboni P, Botto GL, Baldi N, Mario Luzi, Vitantonio Russo, Lorella Gianfranchi ,et al. 
Outpatient treatment of recent-onset atrial �brillation with the “pill-in-the-pock-
et” approach. N Engl J Med. 2004;351(23):2384-2391.




