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RESUMEN 

Título. Prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con enfermedad vascular 

cerebral en grupo etario de 45-65 años. 

Introducción. La enfermedad vascular cerebral (EVC) es una de las entidades que 

con mayor frecuencia se presenta en urgencias que es acompañada con frecuencia 

por fibrilación auricular, que se debe tomar en cuenta para su tratamiento. 

Objetivo. Determinar la prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con 

enfermedad vascular cerebral en grupo etáreo de 45-65 años en el HGZ 24 de Poza 

Rica, Ver. 

Material y métodos. Mediante diseño observacional, transversal, retrospectivo 

fueron evaluados expedientes clínicos de pacientes mayores de 45 a 65 años con 

diagnóstico de EVC. Se utilizó un muestreo por conveniencia y muestra no 

probabilística; las variables fueron tomadas del expediente del archivo, 5 años 

retroactivo a la fecha de autorización del estudio, cuyos factores a recolectar fue la 

presencia de fibrilación auricular además de comorbilidad: hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, y otras variables de confusión como son: edad avanzada, sexo 

masculino, tabaquismo e hipercolesterolemia; se analizó con medias, desviación 

estándar, frecuencias absolutas y relativas; mediante paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

Resultados. Se revisaron 112 expedientes de pacientes con EVC, cuya edad media 

fue de 57.6 ± 5.7 años, sexo masculino en 80 (71%), el tipo de EVC fue el isquémico 

en 100%, la fibrilación auricular estuvo ausente en 100%. La comorbilidad 

observada en este grupo de pacientes fue diabetes mellitus tipo 2 con hipertensión 

arterial en 43 (38.4%), hipertensión arterial con 17 (15.2%), hipertensión arterial con 

tabaquismo en 13 (11.6%). 

Conclusión. No se observó en este grupo de pacientes la presencia de fibrilación 

auricular. 
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ABSTRACT 

Title. Prevalence of atrial fibrillation in patients with cerebrovascular disease in the 

age group 45-65 years. 

Introduction. Cerebral vascular disease (CVD) is one of the entities that most 

frequently occurs in the emergency department, which is frequently accompanied by 

atrial fibrillation, which must be taken into account for its treatment. 

Objective. To determine the prevalence of atrial fibrillation in patients with cerebral 

vascular disease in the age group of 45-65 years in the HGZ 24 of Poza Rica, Ver. 

Material and methods. Through an observational, cross-sectional, retrospective 

design, clinical records of patients older than 45 to 65 years with a diagnosis of CVD 

were evaluated. Convenience sampling and a non-probability sample were used; 

The variables were taken from the file of the archive, five years retroactive to the 

date of authorization of the study, whose factors to collect was the presence of atrial 

fibrillation in addition to comorbidity: arterial hypertension, diabetes mellitus, and 

other confounding variables such as: advanced age, male sex , smoking and 

hypercholesterolemia; it was analyzed with means, standard deviation, absolute and 

relative frequencies; using statistical package SPSSv24.0. 

Results. 112 records of patients with CVD were reviewed, whose mean age was 

57.6 ± 5.7 years, male sex in 80 (71%), the type of CVD was ischemic in 100%, atrial 

fibrillation was absent in 100%. The comorbidity observed in this group of patients 

was type 2 diabetes mellitus with hypertension in 43 (38.4%), hypertension with 17 

(15.2%), hypertension with smoking in 13 (11.6%). 

Conclusion. The presence of atrial fibrillation was not observed in this group of 

patients. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

La enfermedad vascular cerebral es el conjunto de trastornos neurológicos que 

tienen en común su forma brusca de presentación y la alteración del flujo vascular 

cerebral, que puede estar causada por dos mecanismos patogénicos: la isquemia o 

la hemorragia, aparece como consecuencia de un trastorno circulatorio, bien de los 

vasos cerebrales (arterias venas o capilares) o bien alteraciones hemáticas. 1, 2 

La clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9MC) define la EVC como el 

desarrollo rápido de signos clínicos de afectación local o global de las funciones 

cerebrales con síntomas que duran por lo menos 24 horas conduciendo a la muerte, 

sin otra causa aparente que no sea el origen vascular. 3 

Existen dos tipos de EVC: el isquémico, que es el más común y representa más del 

80% de los casos, el suministro de sangre se detiene debido a un coagulo de 

sangre. El hemorrágico cuando un vaso sanguíneo debilitado se rompe y produce 

daños cerebrales, provocando hemorragia. 4 

La clasificación de la enfermedad vascular cerebral es:  

Infarto cerebral que corresponde a enfermedad de gran vaso, infarto lacunar, infarto 

cardioembólico. 

Hemorragia intracraneal que corresponde a hemorragia cerebral hipertensiva, otras 

causas, hemorragia subaracnoidea 

Trombosis venosa cerebral. 5 

La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma 

total (isquemia global) o parcial (isquemia focal). Según la duración del proceso 

isquémico focal se presentará como accidente isquémico transitorio (AIT) o como 

infarto cerebral, en función de que el déficit isquémico revierta o no antes de 24 

horas. 6 
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La hemorragia es la presencia de sangre, bien en el parénquima o en el interior de 

los ventrículos cerebrales (hemorragia cerebral), bien en el espacio subaracnoideo 

(hemorragia subaracnoidea). 7 

En la actualidad, la enfermedad vascular cerebral constituye un serio problema de 

salud; es la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera causa de 

discapacidad. En menores de 75 años es más frecuente en hombres; esta situación 

se revierte en mayores de 75 años y se vuelva más frecuente en mujeres. 8 

En todo el mundo la enfermedad vascular cerebral isquémica representa 68% de 

los casos y 35% son secundarios a enfermedad vascular cerebral hemorrágica. En 

cuanto a las causas de enfermedad vascular cerebral, según las estadísticas de 

2013 publicadas por la Asociación Americana del Corazón (AHA), 87% corresponde 

a enfermedad vascular cerebral isquémica, 10% a hemorragia intracerebral y 3% a 

hemorragia subaracnoidea. 9 

El ataque cerebrovascular, es una causa importante de muerte en la población 

mayor a 65 años, que encabeza las proyecciones de la carga mundial de morbilidad 

por enfermedades crónicas no transmisibles para el 2030 y es fuente de 

discapacidad. 10 

Fuera de constituir una entidad nosológica  con  marcada  relevancia  médica,  

constituye  un  fenómeno  multidimensional,  donde  las intervenciones clínicas no 

son suficientes y demanda intervenciones multidisciplinarias e intersectoriales 

alrededor  de  la  esfera  laboral,  personal,  familiar, recreativa, entre otras, 

aproximadamente el 75 % pierde sus facultades para reincorporarse laboralmente, 

considerándose la causa más frecuente de incapacidad. 11, 12 

La hipertensión sostenida, ha logrado revelar en la mayoría de los pacientes lesión 

electrocardiográfica de hipertrofia ventricular izquierda; por otra parte la diabetes 

mellitus, hipercolesterolemia y el consumo de cigarrillos, distinguen al 10% de la 

población con un 33 a 50% de exceso de riesgo de padecer un ECV. 13 
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Factores de riesgo no modificables incluyen: edad, género, raza y herencia. La edad 

constituye el factor determinante y de mayor riesgo. La incidencia de ECV se duplica 

cada década después del grupo etario de 35-44 años hasta el grupo de 75-84 años. 

La mayoría de casos se presenta después de los 65 años. Además es más 

frecuente en hombres que en mujeres, hasta la octava década en que es más 

frecuente en mujeres. 14 

La EVC generalmente se asocia a otras enfermedades como son la HTA (mayor 

frecuencia), diabetes mellitus, dislipidemia, arteriosclerosis y cardiopatías. De las 

enfermedades cardíacas, aproximadamente seis de cada diez pacientes que han 

sufrido un evento vascular cerebral están asociados a fibrilación auricular presentan 

mayor estado de gravedad. 15,16 

Estudios internacionales señalan que cerca del 20% de los pacientes que enfrentan 

un evento vascular cerebral por fibrilación auricular morirán de manera inmediata, 

mientras la mitad de los sobrevivientes fallecerán en el transcurso del año posterior 

al mismo. 17 

La Fibrilación Auricular (FA) consiste en una desorganización completa de la 

activación eléctrica auricular, producida por automatismo y desencadenada por 

factores arritmogénicos lo cual genera elevada frecuencia auricular y pérdida de la 

función de marcapasos en el nodo sinusal con frecuencias ventriculares entre 160 

a 200 latidos por minuto o incluso mayores. 18 

Es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica, duplicando la tasa de 

mortalidad, los accidentes cerebrovasculares, los episodios tromboembolíticos y la 

insuficiencia cardiaca, la cual reduce la capacidad para realizar actividad física 

rutinaria. 19 

La FA afecta a un 1-2% de la población general y está previsto un incremento en 

los próximos años. Así pues, las previsiones indican que la prevalencia por lo menos 

se doblará en los próximos 50 años. Esto dependerá fundamentalmente del 
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aumento de la longevidad y del grado de control de los factores de riesgo 

cardiovascular, especialmente hipertensión arterial y obesidad. 20 

Los mecanismos de producción y mantenimiento de la FA siguen sin estar 

plenamente establecidos. Se han propuesto al menos tres posibilidades: a) aumento 

del automatismo, implicando uno o más focos automáticos, b) mecanismo de 

reentrada a través de uno o más circuitos, c) remodelado electrofisiológico de la 

aurícula con acortamiento del período refractario durante los episodios de fibrilación, 

tendiendo a la autoperpetuación de la fibrilación. 21 

El diagnóstico de la FA suele cursar de forma accidental, pero ante la presencia de 

disnea de reposo, dolor torácico, palpitaciones, síncope, mareo o ictus (accidente 

isquémico transitorio (AIT) y accidente cerebro vascular (ACV) habrá que descartar 

la existencia de FA subyacente. 22 

Se recomienda tamizaje para FA en pacientes ≥ 65 años mediante la exploración 

del pulso periférico seguido de un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones en 

aquellos con pulso irregular. En él, se observa que carece de onda P, aparecen 

ondas rápidas de fibrilación de distinta forma, tamaño y ritmo (ondas ‘f’), que 

conllevan una respuesta ventricular irregular. 23 

Existe la necesidad de realizar una aproximación inicial para determinar si la FA es 

sintomática, fecha de aparición, frecuencia, duración, severidad y características 

de los episodios, así como enfermedades asociadas y factores precipitantes. 24 

Un episodio de fibrilación auricular puede pasar completamente asintomático con 

un tiempo de duración indeterminado, o puede manifestarse desde el principio como 

palpitaciones, inestabilidad hemodinámica, descompensación de falla cardíaca o 

fenómenos tromboembólicos. 25 

El tratamiento farmacológico de la fibrilación auricular recae en dos aspectos 

fundamentales, la prevención del ictus mediante la anticoagulación oral y el control 
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de la arritmia en sí, fundamentalmente control de la frecuencia cardiaca o del ritmo. 

26 

En el metaanálisis de Hart et al. Está absolutamente demostrado que los 

anticoagulantes orales y, en menor medida, los antiagregantes plaquetarios 

reducen significativamente el riesgo de ictus isquémico. 27 

El incremento del riesgo de hemorragia, especialmente la temida hemorragia 

intracraneal, acompaña al tratamiento con anticoagulantes orales. La incidencia 

anual de sangrado intracraneal asociado a anticoagulación aumenta de 0.8 a 

44.4/100.000 habitantes. 28 

García L, en Colombia y Cols; identificaron las características de los pacientes con 

ataque cerebrovascular isquémico (ACV) y su relación con fibrilación auricular, 

mediante diseño descriptivo y retrospectivo; incluyeron 246 pacientes con una 

mediana de edad de 71 años, la mitad de sexo masculino. La prevalencia de 

fibrilación auricular fue del 24.3%, siendo mayor en pacientes con falla cardiaca 

concomitante (OR 3.5, 95%; IC 1.6-7.75; p = 0.000). Se observó menor probabilidad 

de fibrilación auricular entre los hombres (OR 0.49 95%; IC 0.26-0.92 p = 0.018). La 

dilatación de la aurícula izquierda estuvo presente en el 43.1% de los individuos con 

ACV isquémico. De quienes recibían anticoagulantes orales, 57% tenían fibrilación 

auricular. 29 

Moreno Peña L y Cols; en Cuba en el 2017, efectuaron un estudio observacional 

transversal; para conocer la fibrilación auricular, en relación con edad y sexo; 

factores de riesgo, tipo de fibrilación y factores de riesgo de embolismo, en 40 

pacientes con fibrilación auricular e ictus isquémico; encontrando que predominó en 

hombres mayores de 75 años, hipertensos con insuficiencia cardiaca y en la 

mayoría de los pacientes se realizó el diagnóstico de la fibrilación auricular durante 

el ingreso con ictus isquémico. 30 

Se estima que la FA es responsable de la quinta parte de los ictus isquémicos y 

cuando estos se presentan asociados a la arritmia son más graves, invalidantes, 
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tienen una mayor estadía hospitalaria, tasa de recurrencia y letalidad que el resto 

de los ictus isquémicos. 31 

 

METODOLOGIA 

Fue realizado un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo en 

el HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver,, con revisión minuciosa de los expedientes 

que presentaron el diagnóstico de enfermedad vascular cerebral, de 5 años de 

retroactividad. Con inclusión de edad de 45 a 60 años, ambos sexos, atendidos en 

el HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver, y se identifiquen las variables de este 

estudio; de exclusión: subsecuente, baja por defunción, portadores de traumatismo 

craneoencefálico, o intoxicación por Benzodiacepinas.  

Se tomaron de la lista de los pacientes que del departamento de Urgencias que 

fueron ingresados  al hospital por ese diagnóstico, cuyos expedientes se tomaran 

del mismo Archivo; y se anotaran en un instrumento de recolección (Anexo) que 

mediante la búsqueda de sus variables: edad, sexo,  tipo de EVC, presencia o no 

de fibrilación auricular, se identificaron los riesgos presentes como hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, dislipidemia, terapia con antrombolítico. Se 

codificó en Excel 2010 para su análisis. Utilizando así, muestra y muestreo no 

probabilístico. 

En el análisis estadístico se elaboró tabla de distribución de frecuencias, siendo 

mediante medias y desviación estándar para la para edad, cálculo de porcentajes 

para las variables cualitativas nominales, así tablas de doble entrada. 
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RESULTADOS 

 

Fueron evaluados 112 expedientes de pacientes con EVC, atendidos en urgencias 

del HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver, cuya edad media fue de 57.6 ± 5.7 años, 

sexo masculino en 80 (71%), el tipo de EVC fue el isquémico en 100%, la fibrilación 

auricular estuvo ausente en 100%. Como se detalla en la tabla 1. 

La comorbilidad observada en este grupo de pacientes fue diabetes mellitus tipo 2 

con hipertensión arterial en 38.4%, hipertensión arterial con 15.2%, hipertensión 

arterial con tabaquismo en 13 (11.6%), como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 1. 

Características generales de los pacientes atendidos en Urgencias por 

enfermedad vascular cerebral 

 

Características Frecuencia n= 112 (%) 

Edad media en años 57.6 ± 5.7 

Sexo  

Masculino 80 (71) 

Femenino 32 (29) 

Tipo de EVC  

Isquémico 112 (100) 

Hemorrágico 0 

Fibrilación auricular  

Presente 0 

Ausente 112 (100) 
 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Tabla 2. 

Comorbilidad de los pacientes atendidos en Urgencias por enfermedad 

vascular cerebral 

 

Comorbilidad Frecuencia n= 112 
(%) 

Diabetes mellitus tipo 2 + hipertensión arterial 43 (38.4) 

Hipertensión arterial 17 (15.2) 

Hipertensión arterial + tabaquismo 13 (11.6) 

Diabetes mellitus tipo 2 + hipertensión arterial + tabaquismo 12 (10.7) 

Diabetes mellitus tipo 2 6 (5.4) 

Diabetes mellitus tipo 2 + hipertensión arterial + dislipidemia 5 (4.5) 

Hipertensión arterial + dislipidemia + tabaquismo 4 (3.6) 

Hipertensión arterial + dislipidemia 4 (3.6) 

Diabetes mellitus tipo 2 + tabaquismo 3 (2.7) 

Diabetes mellitus tipo 2 + hipertensión arterial + dislipidemia + 
tabaquismo 

2 (1.8) 

Diabetes mellitus tipo 2 + dislipidemia 2 (1.8) 

Diabetes mellitus tipo 2 + dislipidemia + tabaquismo 1 (0.9) 
 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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DISCUSION 

En este estudio se hizo una selección de 112  expedientes de pacientes con EVC, 

de 5 años de retroactividad, con promedio de edad de 57.6 ± 5.7 años, 

predominando el sexo masculino en 80 (71%), como revela Feigin VL que en 

menores de 75 años es más frecuente en hombres y que esta situación se revierte 

en mayores de 75 años y se vuelva más frecuente en mujeres. 8 

El tipo de EVC encontrado en este grupo de pacientes fue el isquémico en 100%, 

se menciona en cifras del 2013, que en todo el mundo la enfermedad vascular 

cerebral isquémica representa 68%, 9 y que es el más común y Arauz A , menciona 

que representa más del 80% de los casos. 4 Aun así en nuestro estudio no se reportó 

EVC hemorrágico, a diferencia de lo mencionado anteriormente. 

Por otra parte se conoce que la fibrilación auricular afecta al 1-2% de la población 

general siendo aun así la arritmia más frecuente y por lo regular asintomática, 19, 20, 

siendo los riesgos la presencia de hipertensión arterial, el cual fue la entidad que 

con mayor frecuencia se observó y cursando con comorbilidad como: diabetes 

mellitus tipo 2 con hipertensión arterial en 38.4%, hipertensión arterial con 15.2%, 

hipertensión arterial con tabaquismo en 11.6%. 

La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica, 

duplicando la tasa de mortalidad, los accidentes cerebrovasculares, sin embargo 

otro riesgo para su presencia es la longevidad, de ahí la recomendación de tamizaje 

en mayores de 65 años,  23 en este estudio, la fibrilación auricular estuvo ausente 

en 100%, aunque con riesgo de hipertensión arterial no se observó longevidad en 

los pacientes, siendo su edad media de 57 años, como García L, y cols; en 

Colombia, identificaron en las características de los pacientes con ataque 

cerebrovascular isquémico y su relación con fibrilación auricular, en 246 pacientes, 
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resultando 24% portadores de fibrilación auricular, siendo mayor a 71 años, 29 que 

en nuestra población es menor a esta edad. 

Moreno Peña L y Cols; en Cuba en el 2017, en 40 pacientes con fibrilación auricular, 

fueron mayores a 75 años portadores además de hipertensión arterial e insuficiencia 

cardíaca, 30 observando que por la edad difiere de las características de nuestra 

población de estudio. 
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Conclusión. 

A pesar de la comorbilidad en casi la mitad de los pacientes con diabetes mellitus e 

hipertensión arterial y más de la mitad hipertensos, no se observó fibrilación 

auricular, siendo todos diagnosticados con enfermedad vascular cerebral de origen 

isquémico, que por ser menor a población de 70 años, no presentaron fibrilación 

auricular como en lo relatado por otros autores, sugiriendo esa línea de 

investigación de la presencia de fibrilación auricular en mayores a 70 años. 
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Instrumento de recolección 

Título. Prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con enfermedad vascular 

cerebral en grupo etario de 45-65 años. 

 

Nombre (iníciales) ________________    Año ______     

Edad: _____ años 

Género:  

Masculino_____   Femenino_____ 

Tipo de EVC: Isquémico ___, hemorrágico ___ 

Fibrilación auricular: Ausente ___, Presente: ___ 

Comorbilidad: 

Comorbilidad Presente 

Hipertensión arterial  

Diabetes mellitus  

Tabaquismo  

Dislipidemia  

Terapia fibrinolítica anterior  

 

 


