Fibrilación auricular en la insuficiencia cardiaca
congestiva: características clínicas de pacientes
ingresados en un centro nacional de referencia.
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO
Describir la frecuencia de Fibrilación Auricular (FA) y características
clínicas en pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca congestiva en
un centro referencia nacional
METODO
estudio observacional, descriptivo, transversal en pacientes con
insuficiencia cardiaca hospitalizados en un centro de referencia nacional
en el periodo de marzo a junio del 2021. Se recurrió al registro
institucional de la IC para el estudio de factores de riesgo cardiosvascular
(Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Tabaquismo) y evolución clínica
durante internación.
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico EPI INFO 7

RESULTADO
Se incluyeron a 205 pacientes de los cuales el 27,3% presentaba FA.
Considerando a los pacientes con FA, 53,5% eran hombres, la edad
promedio fue de 65,9 años en hombres y 74,6 años en mujeres, 98,2%
eran hipertensos, 51,3% diabéticos, 33,9% con antecedente de
tabaquismo, 30,3% con nefropatía crónica, 21,7% con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, 66% con cardiopatía estructural previa.
48,2% de los pacientes presentaba alguna valvulopatía importante. La
mortalidad durante la internación en pacientes con IC y FA fue de 12,5%
CONCLUSION

la frecuencia de FA en IC es similar a los hallazgos en otros centros.
Destaca la diferencia del promedio de edad mayor en las mujeres. La
mortalidad durante la hospitalización es elevada.
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