
Puesta al día

106  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+$,-./!(01012(345(67(89(:;<(:1A?::0

E-mail: osmarcenturion@hotmail.com

Palabras clave:  fibrilación auricular, fibrosis auricular, epidemiología, clasificación, clínica.
Key words:  atrial fibrillation, atrial fibrosis, epidemiology, clinical ,classification

Fibrilación auricular
– conceptos epidemiológicos  
y manifestaciones clínicas –
Osmar Antonio Centurión1,2, MD, PhD, FACC, FAHA;  
Orlando R. Sequeira1, MD; Laura B. García1,2, MD;  
Judith María Torales1,2, MD; Karina E. Scavenius1,2, MD;  
Luís M. Miño1,2, MD
 1 División de Medicina Cardiovascular, Hospital de Clínicas,  

Universidad Nacional de Asunción. San Lorenzo, Paraguay.

 2 Departamento de Investigación en Ciencias de la Salud,  
Sanatorio Metropolitano. Fernando de la Mora, Paraguay.

Resumen.  !"#$%&'!(&)*"!+%&(+'!%",-./"01"+*!"!%%&23&!"
crónica con episodios agudos que pueden ocasionar 
alteración hemodinámica en pacientes comprome-
 !"#$%&#'%&()"!#*( +(%#),-'!&(.%/0%)01(&!#'(%&#'%2'%
(230' #% $!,'!4!&( !5#% "0% &#3#)6!1!"("0$%7% *20"0%
tener consecuencias adversas relacionadas con insu-
8&!0'&!(%&()"+(&(9%4#)3(&!:'%"0% )#36#$%(2)!&21()0$%
y accidentes cerebrovasculares, generando mayor 
riesgo de mortalidad;<=>?<@.

A1+'!&(30' 0%$0%3('!80$ (%*#)%*(1*! (&!#'0$9%"!$'0(%0%!'-
 #10)('&!(%(1%0$420)B#%7%2'%*21$#%!))0,21()30' 0%!))0,21()9%
'#%#6$ (' 0%2'%?CD%"0%1#$%*(&!0' 0$%$#'%($!' #3- !&#$.

E(%FG%*#$00%2'%*0)81%HAI%&()(& 0)+$ !&#%7%0$%2'(%"0%
las más importantes causas de embolias sistémicas, 
muerte súbita y morbilidad cardiovascular en todo el 
mundo;=@%con un riesgo de por vida de aproximada-
30' 0%01%?CD%"0$*2J$%"0%1#$%KL%(M#$.

H'%01%*)0$0' 0%() +&21#%$0%0N*#'0%2'(%)05!$!:'%"0%$2$%
($*0& #$%&1+'!&#$%7%0*!"03!#1:,!&#$.%

Abstract. G )!(1%4!6)!11( !#'%!$%(%&O)#'!&%())O7 O3!(%
with acute episodes that can cause hemodynamic 
alteration in patients compromised with organic 
O0() % "!$0($0.% P % !$% ($$#&!( 0"%Q! O% (% $!,'!4!&(' %
increase in comorbidities and can have adverse 
&#'$0R20'&0$%)01( 0"% #%O0() %4(!12)09%4#)3( !#'%#4%
( )!(1% O)#36!%('"%$ )#S0$9%,0'0)( !',%('%!'&)0($0"%
)!$S%#4%3#) (1! 7%;<=>?<@.

A1!'!&(117%! %!$%3('!40$ 0"%67%*(1*! ( !#'$9%"7$*'0(%('"%
!' #10)('&0% #%0T#) %('"%('%!))0,21()17%!))0,21()%*21$09%
O#Q050)%?CD%#4%*( !0' $%()0%($73* #3( !&.

G )!(1%86)!11( !#'%O($%(%&O()(& 0)!$ !&%HAI%*)#810%('"%
!$%#'0%#4% O0%3#$ %!3*#) (' %&(2$0$%#4%$7$ 03!&%03-
bolism, sudden death, and cardiovascular morbidity 
worldwide ;=@%Q! O%(%1!40 !30%)!$S%#4%(**)#N!3( 017%?CD%
(4 0)%KL%70()$.

UO!$%() !&10%*)0$0' $%(%)05!0Q%#4%! $%&1!'!&(1%('"%0*!"0-
3!#1#,!&(1%($*0& $.

Importancia  
de la Fibrilación Auricular

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida 
más común en la práctica médica y en el campo 
de la medicina interna. Tiene una prevalencia de 
aproximadamente el 1%, y un riesgo de por vida de 
aproximadamente el 25% después de los 40 años(1-3). 

La FA comparte fuertes asociaciones epidemiológicas 
con otras enfermedades cardiovasculares como la 
insuficiencia cardíaca y la coronariopatía.

En pacientes con insuficiencia cardíaca severa, la FA se 
puede presentar hasta casi en la mitad de los pacientes 
hospitalizados(2-4). 

Varios aspectos fundamentales de la FA han sido 
poco conocidos  y existen características electro-
fisiológicas en los mecanismos de producción 
de la FA que dificultan su evaluación diagnóstica 
adecuada(5-7).

Diversos factores externos inducen un proceso lento 
pero progresivo del remodelado estructural en las 
aurículas; la activación de fibroblastos, el aumento 
de depósitos de tejido conectivo y la fibrosis, son los 
elementos más importantes de este proceso.
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La actividad focal en las venas pulmonares, también 
puede desencadenar episodios de FA, debido tanto 
a la actividad eléctrica desencadenada, como al me-
canismo de reentrada localizada.

La FA está relacionada a un aumento significativo de 
comorbilidades y puede tener consecuencias adver-
sas relacionadas con:

insuficiencia cardíaca,
formación de trombos auriculares y
accidentes cerebrovasculares.

Por estas razones, los pacientes afectados presentan 
mayor riesgo de mortalidad(17-21).

La prevalencia de la FA aumenta con la edad, y los 
ancianos son el subconjunto de la población con el 
crecimiento más rápido.

A pesar de los progresos en el tratamiento de los 
pacientes con FA, 

(7)

Es evidente y de suma importancia entender y reco-
nocer los diferentes mecanismos de producción de la 
FA, para poder actuar precozmente y tratar de evitar 
las nefastas complicaciones de esta temible arritmia 
cardíaca. Por tanto, es nuestro objetivo analizar los 
conceptos epidemiológicos y de diagnóstico clínico 
de la fibrilación auricular.

Clasificación  
y conceptos epidemiológicos

La FA es una arritmia crónica con episodios agudos 
que pueden ocasionar alteración hemodinámica en 
pacientes comprometidos con cardiopatía orgánica.

La FA que remite espontáneamente dentro de la 
semana se denomina FA , y la FA que se 
manifiesta continuamente durante más de una sema-
na, se llama FA . La FA persistente durante 
más de 1 año se califica como FA , 
mientras que la FA de larga duración resistente a la 
cardioversión se denomina FA .

Sin embargo, la FA permanente no es necesariamen-
te permanente en el sentido estricto del término, 
porque puede curarse satisfactoriamente mediante 
ablación quirúrgica o con catéter.

Se puede ver también la FA de reciente comienzo, 
cuando se trata del primer episodio de FA que padece 
el paciente. Generalmente es autolimitada y cede 
en unas horas. Algunos pacientes con FA paroxística 
pueden presentar a veces episodios persistentes y 
viceversa.

La forma predominante de FA determina su categoría 
de clasificación(22-27).

La modificación electrofisiológica del sustrato arrit-
mogénico auricular mediante agentes farmacológi-
cos, puede incidir en la forma de presentación de la 
FA. De hecho, un factor de confusión en la clasifica-
ción de la FA es introducido en la práctica clínica por 
la cardioversión eléctrica y la farmacoterapia con an-
tiarrítmicos. Por ejemplo, si se somete a un paciente 
a cardioversión eléctrica 24 horas después del inicio 
de una FA, se desconoce si la FA habría persistido du-
rante más de 7 días. También, la farmacoterapia con 
antiarrítmicos puede modificar una FA persistente 
en paroxística.

Se considera en general que la clasificación de la FA 
no debería modificarse, en función de los efectos de 
la cardioversión eléctrica o de la farmacoterapia con 
antiarrítmicos(28-30).

La es la que se manifiesta en pacientes 
de menos de 60 años, sin hipertensión ni signos 
de cardiopatía estructural. Esta denominación es 
clínicamente relevante porque los pacientes con FA 
aislada presentan un riesgo menor de complicacio-
nes tromboembólicas, descartando la necesidad del 
tratamiento anticoagulante. Además, la ausencia de 
una cardiopatía orgánica estructural y en pacientes 
con FA aislada, permite el empleo seguro de fármacos 
para controlar el ritmo, como 

(5,6).

La FA paroxística puede clasificarse también en fun-
ción del contexto autonómico en que se presente 
habitualmente.

Aproximadamente, el 25% de los pacientes con FA pa-
roxística manifiestan una , iniciándose 
en un contexto de tono vago alto, normalmente por 
la tarde, cuando el paciente está relajado o durante el 
sueño. Los fármacos con efecto vagotónico, como los 
digitálicos, pueden agravarla. En cambio, los fármacos 
con efecto vagolítico, como la disopiramida, pueden 
ser particularmente adecuados como tratamiento 
profiláctico.

La se produce, aproximadamente, en-
tre el 10 y el 15% de los pacientes con FA paroxística, 
en un contexto de tono simpático alto, por ejemplo, 
durante la realización de un esfuerzo intenso. En 
pacientes con FA adrenérgica, los betabloqueantes 
no solo pueden proporcionar un control de la fre-
cuencia, sino prevenir el inicio de FA. La mayoría de 
los pacientes presenta una forma mixta o aleatoria de 
FA paroxística, sin un modelo de inicio constante(31-36).

Incidencia de la FA
En el 2010, el número estimado de varones y mujeres 
con FA en todo el mundo era de 20,9 millones y 12,6 
millones respectivamente, con mayor incidencia en 
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los países desarrollados. En Europa y Estados Unidos, 
1 de cada 4 adultos sufrirá FA. Datos estadísticos es-
timan que en el 2030 la población de pacientes con 
FA en la Unión Europea será de 14 a 17 millones, con 
120.000 a 215.000 nuevos casos clínicos diagnosti-
cados cada año(32-34).

Estas estimaciones indican que la prevalencia de la 
FA será de aproximadamente el

(16-21).

El aumento de la prevalencia de la FA se puede atri-
buir a una mejor detección de la FA silente, junto con 
el envejecimiento y otras entidades que favorecen el 
desarrollo de FA(37-39).

Carga económica de la FA

La FA se asocia de manera independiente con un 

. La 
muerte por se ha reducido significa-
tivamente gracias a la terapia de anticoagulación. 
Mientras tanto, otras muertes cardiovasculares, por 
ejemplo las causadas por IC o muerte súbita, siguen 
siendo frecuentes. Estudios clínicos muestran que 

(38-40).

Un 10-40% de los pacientes con FA son hospitalizados 
cada año. En los pacientes con FA son comunes:

las lesiones de sustancia blanca,
los trastornos cognitivos,
la reducción de la calidad de vida y
los estados depresivos.

Los ascendían a aproxima-
damente el 1% del gasto sanitario total en el Reino 
Unido, y entre 6.000 y 26.000 millones de dólares en 
Estados Unidos, y se derivan fundamentalmente de 
las complicaciones relacionadas con la FA y los costos 
del tratamiento durante las hospitalizaciones(38-40). 
Estos costos aumentarán considerablemente si no 
se toman medidas adecuadas y efectivas para la 
prevención y el tratamiento de la FA(17-19).

Predisposición genética

La FA que se inicia a temprana edad, tiene un fuerte 
componente hereditario que es independiente de 
otras entidades CV concomitantes. Algunos pacien-
tes jóvenes padecen miocardiopatías o canalopatías 
hereditarias que causan la enfermedad. Estas enfer-
medades monogénicas también conllevan riesgo de 
muerte súbita.

Hasta un tercio de los pacientes con FA son por-
tadores de variantes genéticas que predisponen 
a la FA, aunque estas conllevan un riesgo añadido 
relativamente bajo. Al menos 14 de estas variantes 
comunes (generalmente polimorfismos de un solo 
nucleótido) aumentan la prevalencia de la FA en la 
población(41-47).

Las variantes más importantes se encuentran próxi-
mas al gen del factor de transcripción 2 homeodomi-
nio (Pitx2) en el cromosoma 4q25(45). Estas variantes 
modifican el riesgo de FA hasta 7 veces. Algunas de 
las variantes con riesgo de FA también se asocian con 
el ACV cardioembólico o isquémico, posiblemente 
debido a la FA silente(43-47).

Se ha observado que las alteraciones en las caracte-
rísticas de la funcionalidad auricular, el remodelado 
auricular, y la penetración modificada de defectos 
genéticos raros, podrían ser mecanismos que au-
mentan el riesgo de FA de los portadores de variantes 
genéticas comunes.

En el contexto de la FA familiar, Gundlund A et al.(41) 
en un estudio de cohorte en Holanda, realizaron un 
seguimiento a pacientes con FA familiar y no familiar. 
Los autores encontraron que los pacientes con FA 
familiar, tenían riesgo significativamente menor de 
mortalidad por todas las causas en comparación con 
pacientes con FA no familiares (ver figura 1). No obs-
tante, los 2 grupos de pacientes fueron comparables 
con respecto al riesgo de eventos tromboembólicos 
a largo plazo, sin existir una diferencia significativa. 
El mayor riesgo de mortalidad en el grupo de FA no 
familiar era de esperar debido a la mayor comorbili-
dad que estos pacientes presentaban. No obstante, 
después de un ajuste multivariado de riesgo, la dife-
rencia no fue estadísticamente significativa. 

Figura 1 Curva Kaplan-Meier de mortalidad de acuerdo a la 
presencia o no de historia familiar de fibrilación 
auricular. AF: Fibrilación auricular. Reimpreso con 
permiso de Gundlund A, Olesen JB, Staerk L, et al. Outcomes 
Associated With Familial Versus Nonfamilial Atrial Fibrillation: 
A Matched Nationwide Cohort Study. J Am Heart Assoc. 
2016;5:e003836 doi: 10.1161/JAHA.116.003836.
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genéticas para identificar variantes comunes asocia-
das a la FA(44-47). Esta es una materia pendiente que 
podría mejorar y revolucionar el manejo terapéutico 
de esta arritmia.

Manifestaciones clínicas en la FA

La historia clínica, el examen físico, las pruebas de 
laboratorio y cardiológicas específicas, son parte de 
la evaluación diagnóstica del paciente con FA(5-7).

Los síntomas de la FA varían según el paciente, y 
según la respuesta ventricular y cardiopatía orgánica 
de base; desde su ausencia hasta síntomas graves y 
funcionalmente incapacitantes. Los síntomas más 
frecuentes son 

(ver figura 3). Puede producirse poliuria, debido a la 
liberación de la hormona natriurética auricular(36).

La valoración clínica y diagnóstica puede dificultarse 
por la versatilidad de presentación de la arritmia(48-50). 
Muchos pacientes con FA paroxística sintomática 
presentan también episodios asintomáticos y algu-
nos pacientes con FA persistente, muestran síntomas 
de FA solo de manera intermitente, siendo difícil 
una valoración precisa de la frecuencia cardíaca y la 
duración de la FA(5).

Se estima que aproximadamente el 
 la mayoría ancianos 

y personas con FA persistente. Los pacientes con FA 
persistente se clasifican a veces erróneamente dentro 

Figura 2 Curva Kaplan-Meier de la incidencia acumulativa de 
eventos tromboembólicos de acuerdo a la presencia o no 
de historia familiar de fibrilación auricular.  
AF: Fibrilación auricular. Reimpreso con permiso de Gundlund 
A, Olesen JB, Staerk L, et al. Outcomes Associated With 
Familial Versus Nonfamilial Atrial Fibrillation:  
A Matched Nationwide Cohort Study. J Am Heart Assoc. 
2016;5:e003836 doi: 10.1161/JAHA.116.003836.

Figura 3 Distribución de las categorías de puntuación de la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco en las 6 dimensiones de síntomas al inicio del estudio  
y después de 1 año (en porcentajes). Reimpreso con permiso de Schnabel RB, Pecen L, Rzayeva N, et al. Symptom Burden of Atrial Fibrillation 
and Its Relation to Interventions and Outcome in Europe. J Am Heart Assoc. 2018;7:e007559. DOI: 10.1161/JAHA.117.007559.

Las diferencias en el riesgo de eventos tromboem-

bólicos entre la FA familiar y los pacientes con FA no 

familiar, permanecieron no significativos aun después 

de un ajuste multivariado (ver figura 2).

En el futuro, la identificación de variantes genéticas 

podría ser útil para seleccionar a los pacientes que 

se beneficiarían del control del ritmo o la frecuencia 

cardíaca. Aunque el análisis genómico podría ser 

una herramienta para mejorar el diagnóstico y el 

tratamiento de la FA en el futuro, por el momento no 

se recomienda la realización sistemática de pruebas 
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de la presión arterial por la reducción del gasto car-
díaco(5-7).

Los pacientes con FA asintomática o mínimamente 
sintomática no suelen solicitar atención médica y 
acuden a consulta por una complicación tromboem-
bólica, como un ACV o el inicio insidioso de síntomas 
de insuficiencia cardíaca (5, 50).

Examen físico
En la exploración física puede observarse que el sig-
no principal de la FA en el examen físico es un 

.

Los intervalos RR cortos durante la FA, no permiten 
un tiempo suficiente para el llenado diastólico ven-
tricular izquierdo, lo cual causa un 

. 
Esto produce un déficit de pulso y 

.

Otras manifestaciones de la FA durante la exploración 
física son 

(5-7).

Presentación ECG  
de la Fibrilación Auricular

La FA se presenta en los registros electrocardiográfi-
cos con oscilaciones basales de baja amplitud llama-
das ondas fibrilatorias u ondas f y se caracteriza por 
tener un ritmo ventricular irregularmente irregular.

Las ondas f tienen una frecuencia de 300 a 600 la-
tidos/min y varían en cuanto a amplitud, forma y 
duración.

El rasgo diferencial respecto del aleteo auricular es la 
ausencia de actividad auricular uniforme y regular en 
las otras derivaciones del electrocardiograma.

Las poseen una frecuencia 
de 250 a 350 latidos/min y son constantes en cuanto 
a duración y morfología(6-8). En la derivación V1, las 
ondas f pueden observarse bastante uniformes y 
pueden imitar a las ondas de aleteo.

En algunos pacientes, las ondas f son muy pequeñas 
e imperceptibles. En estos pacientes, el diagnóstico 
de FA se basa en el ritmo ventricular irregularmente 
irregular. La frecuencia ventricular durante la FA, en 
ausencia de agentes dromotrópicos negativos es, 
generalmente, de 100 a 160 latidos/min(9, 10).

En pacientes con  
la frecuencia ventricular durante la FA puede superar 
los 250 latidos/min, debido a la conducción a través 
de la vía accesoria. Estas vías anómalas tienen una ve-
locidad de conducción rápida y un período refractario 
corto, por lo que pueden desarrollar una fibrilación 
ventricular y muerte súbita(11-13). Cuando la frecuencia 

Figura 4 Riesgos relativos combinados de accidente 
cerebrovascular o sistémico por embolia, muerte por 
todas las causas y muerte cardiovascular de todos los 
estudios analizados. Reimpreso con permiso de: 
Zhu W, Wan R, Liu F, et al. Relation of Body Mass Index With 
Adverse Outcomes Among Patients With Atrial Fibrillation: 
A Meta-Analysis and Systematic Review. J Am Heart Assoc. 
2016;5:e004006 doi: 10.1161/JAHA.116.004006.

de la categoría de FA asintomática, a pesar de pre-
sentar síntomas de fatiga o intolerancia al esfuerzo. 
Dado que la fatiga es un síntoma inespecífico, quizás 
no esté claro si se debe a una FA persistente(6).

La  es un factor de riesgo cardiovascular 
modificable y el índice de masa corporal (IMC), es la 
medida antropométrica del grado de adiposidad más 
utilizado en la actualidad. La obesidad es un factor de 
riesgo independiente para la incidencia, recurrencia 
y progresión de la FA(37-39).

Zhu W et al.(37) han demostrado en un metanálisis 
que el bajo peso obtenido por el IMC se asocia con 
un mayor riesgo de embolia cerebral o sistémica, 
muerte cardiovascular y muerte por todas las causas 
en pacientes asiáticos con FA. Si estos hallazgos son 
generalizables o no a todas las poblaciones con FA 
requiere confirmación adicional con otros estudios 
futuros. Sin embargo, ni el sobrepeso obtenido por 
IMC, ni la obesidad se asoció con un mayor riesgo de 
embolias, muerte cardiovascular, ni muerte por todas 
las causas en pacientes con FA (ver figura 4).

El síncope es un síntoma infrecuente de la FA.

Puede ser causado por una pausa sinusal larga al 
terminar la FA, en un paciente con el síndrome del 
seno enfermo. El síncope también puede producirse 
durante la FA con una frecuencia ventricular rápida, 
debido al síncope neurocardiógeno desencadenado 
por la taquicardia, o bien por un descenso intenso 
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Adicionalmente, poseen una duración de la onda P 
significativamente más larga, un tiempo de conduc-
ción intraauricular e interauricular significativamente 
más largo de los impulsos sinusales; una disfunción 
del nódulo sinusal significativamente mayor, y una 
mayor incidencia de inducción de fibrilación auricular 
sostenida(48).

Conclusión

Diversos factores externos inducen un proceso lento, 
pero progresivo de remodelado estructural en las 
aurículas.

La activación de fibroblastos, el aumento de depósi-
tos de tejido conectivo y la fibrosis son los elementos 
más importantes de este proceso.

El remodelado estructural produce una disociación 
eléctrica entre los haces musculares y heterogenei-
dad de la conducción local que favorece el fenómeno 
de reentrada y la perpetuación de la arritmia.

Los pacientes con antecedentes de FA que en ritmo 
sinusal presentan una alteración morfológica de la 
onda P, tienen una gran susceptibilidad a desarrollar 
FA sostenida.
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