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DESCOMPENSADA: EL CONTROL DEL RITMO O EL CONTROL DE 
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RESUMEN
Introducción. La insufi ciencia cardíaca (IC) predispone al desarrollo de fi brilación 
auricular (FA). Resulta escasa la evidencia que compara las estrategias de control 
de ritmo y de frecuencia en pacientes internados por insufi ciencia cardíaca agu-
da descompensada (ICAD). Nuestro objetivo fue comparar el pronóstico de pa-
cientes con ICAD y FA en función de la reversión a ritmo sinusal.
Materiales y métodos. Se analizaron pacientes internados por ICAD entre 2011 y 
2016 que se encontraban en FA al ingreso, divididos en dos grupos según el cri-
terio: grupo FA no cardiovertida (FA no CV) (pacientes que no se cardiovirtieron 
durante internación) y FA CV (pacientes que se cardiovirtieron exitosamente du-
rante internación). Se analizaron variables clínicas, demográfi cas, evolución hos-
pitalaria (tiempo de internación, mortalidad, empeoramiento de IC, resistencia a 
diuréticos) y seguimiento a 1, 6 y 12 meses.
Resultados. La prevalencia de FA al ingreso por ICAD fue del 34%. De los 221 pa-
cientes internados por ICAD y FA, se decidió cardioversión en 52 pacientes (19%). 
Las variables clínicas y demográfi cas fueron similares entre grupos, a excepción 
del género (hombres: FA CV 56% vs. FA no CV 44%; p=0,04). Se observó aumento 
de la frecuencia cardíaca al ingreso en el grupo FA CV (124±4 vs. 96±2 latidos/mi-
nuto; p<0,001), sin diferencias en el resto de los signos vitales, ni en la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo. Los parámetros de laboratorio al ingreso solo 
difi rieron en la función renal (FA no CV vs. FA CV: uremia 63±33,5 vs. 46,2±15,9 
mg/dl y creatininemia 1,28±0,6 vs. 1,06±0,36 mg/dl; p=0,01). No hubo diferen-
cias en la prevalencia de cardiopatía estructural. Los eventos en internación fue-
ron similares entre ambos grupos. En el seguimiento a corto y mediano plazo, no 
hubo diferencias en la mortalidad, ni reinternaciones, pero en el análisis de even-
tos combinados (muerte + reinternación) se observó un mejor pronóstico en el 
grupo FA CV (26,9 vs. 44,7%; p=0,02) en el seguimiento a 1 año.
Conclusión. No se detectaron diferencias en el pronóstico según la estrategia 
elegida durante la internación en pacientes con ICAD. Este reporte invita a plan-
tear un protocolo prospectivo para estudiar si los pacientes con ICAD se com-
portan como los que se encuentran en una situación estable, o si la descompen-
sación provoca un escenario diferente en el que el control del ritmo genera un 
benefi cio adicional al tratamiento estándar.

Palabras clave: insufi ciencia cardíaca, fi brilación auricular, agentes antiarrítmicos, 
frecuencia cardíaca..

ABSTRACT
Introduction. Heart failure (HF) predisposes to the development of atrial fi brilla-
tion (AF). There is little evidence comparing rhythm and frequency control strate-
gies in patients hospitalized for acute decompensated heart failure (ADHF). Our 
objective was to compare the prognosis of patients with ADHF and AF according 
to reversion to sinus rhythm.
Materials and methods. Patients hospitalized for ADHF between 2011 and 2016 
who were on AF at admission were divided into two groups according to the 
criteria: Non-cardioverted AF (Non-CV AF) group (patients who were not cardio-
verted during hospitalization) and CV AF group (patients who were successfully 
cardioverted during hospitalization). Clinical and demographic variables, hospital 
evolution (length of hospitalization, mortality, worsening of HF, resistance to diu-
retics) and follow-up at 1, 6 and 12 months were analyzed.
Results. The prevalence of AF at admission for ADHF was 34%. Of the 221 pa-
tients hospitalized for ADHF and AF, cardioversion was decided in 52 patients 
(19%). The clinical and demographic variables were similar between groups, with 
the exception of gender (men: CV AF 56% vs. Non-CV AF 44%; p=0.04). There was 
an increase in the heart rate on admission in the CV AF group (124±4 vs. 96±2 
beats/minute; p<0,001), with no diff erence in the rest of the vital signs, or in the 
ejection fraction of the left ventricle. The laboratory parameters at admission di-
ff ered only in renal function (Non-CV AF vs. CV AF: uremia 63±33.5 vs 46.2±15.9 
mg/dl, and creatinine 1.28±0.6 vs 1.06±0.36 mg/dl; p=0.01). There was no diff e-
rence in the prevalence of structural heart disease. In-hospital events were si-
milar between the two groups. In the short and medium term follow-up, there 
were no diff erences in mortality or re-hospitalizations, nonetheless, in the com-
bined events analysis (mortality + re-hospitalizations) a better 1-year prognosis 
was observed in the CV AF group (26.9 vs 44.7%; p=0.02).
Conclusion. No diff erences in prognosis were detected according to the strate-
gy chosen during hospitalization in patients with ADHF. This report invites us to 
propose a prospective protocol to study if patients with ADHF behave as if they 
are in a stable situation, or if the decompensation causes a diff erent scenario in 
which rhythm control generates an additional benefi t to the standard treatment.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca (IC) es factor predisponente para el desa-
rrollo de fibrilación auricular (FA). Por su parte, la FA no es una pa-
tología inocua, dado que aumenta el riesgo de accidente cerebro-
vascular (ACV), así como también otros eventos tromboembólicos 
y hospitalizaciones.
La frecuencia cardíaca (FC) elevada, la pérdida de la contrac-
ción auricular, y un tiempo de llenado ventricular irregular de-
bido a la FA pueden tener consecuencias clínicas negativas en 
pacientes con IC. La mayoría de la evidencia disponible sugie-
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re que la presencia de fibrilación auricular aumenta el riesgo de 
muerte1,8,9,11,12,14.
El tratamiento de los pacientes con IC y FA presenta desafíos clí-
nicos específicos. En vistas de la importancia pronóstica de la FA 
en pacientes con IC, la restitución y mantenimiento del ritmo si-
nusal mediante cardioversión eléctrica y fármacos antiarrítmicos 
son el objetivo.
Existe múltiple evidencia que estudia los efectos de la FA en pa-
ciente con IC crónica, que demuestra que no existe diferencia en-
tre optar por la estrategia de control de ritmo o la de control de 
frecuencia3,5,7-14. No obstante, resulta escasa la evidencia disponi-
ble que compara las estrategias de control de ritmo y de frecuen-
cia en pacientes internados por ICAD.
El objetivo de este trabajo fue comparar el pronóstico de pacien-
tes con ICAD y FA en función de la reversión a ritmo sinusal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio prospectivo de cohortes que incluyó pacientes internados 
por ICAD, con ritmo de FA en nuestro hospital, entre julio 2011 y 
enero de 2016. Se analizaron variables clínicas, bioquímicas y de-
mográficas, durante la evolución hospitalaria y en el seguimiento 
a corto y mediano plazo.
Las variables fueron agrupadas en continuas, ordinales, dicotó-
micas y nominales, estas últimas para los datos demográficos, 
manteniéndose bajo protocolos de seguridad informática acor-
des a la Ley de Protección de Datos Personales y con aval del 
Departamento de Docencia e Investigación de la institución.
Se compararon dos poblaciones hospitalizadas por ICAD que se 
encontraban en ritmo de FA al ingreso: grupo FA no cardioverti-
da (FA no CV) (pacientes que no se cardiovirtieron durante la in-
ternación) y FA CV (pacientes que se cardiovirtieron de forma exi-
tosa, sea eléctrica o farmacológicamente, durante la internación). 
No hubo criterios preestablecidos para decidir la estrategia a se-
guir, quedando esto a criterio del médico tratante.

Se analizaron los siguientes eventos durante la internación: sín-
drome de bajo volumen minuto, uso de inotrópicos, días bajo ino-
trópicos, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (EIC, defini-
da como: presencia de síntomas y signos de IC a pesar del inicio 
precoz del tratamiento EV, o la reaparición de signos y síntomas 
de IC una vez que la terapia EV se había discontinuado por bue-
na respuesta al tratamiento y el paciente se encontraba con tra-
tamiento vía oral), resistencia a los diuréticos (RD, definida como 
imposibilidad de alcanzar una diuresis ≥1,5 ml/kg/hora en fun-
ción de un protocolo preestablecido que incluyó bolo inicial de 
furosemida endovenosa de 40 mg, seguido infusión continua de 
5 mg/h durante 2 horas; en caso de no lograr el objetivo, la dosis 
se duplicó durante dos horas adicionales). Otros puntos a evaluar 
fueron falla renal, disfunción hepática y colestasis, días de interna-
ción e internación prolongada (mayor a 7 días).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables ordinales y dicotómicas se expresaron con propor-
ciones, y las continuas con el empleo de mediana, media, des-
vío estándar y rango. Las asociaciones de cada exposición varia-
ble independiente con la variable dependiente muerte se midie-
ron por razones de ventajas (odds ratios) con sus correspondien-
tes intervalos de confianza del 95%, con un valor de significación 
alfa de 0,05. Las proporciones fueron comparadas por medio de 
Chi cuadrado, mientras que las variables continuas por prueba de 
Z o prueba de Student, según existiera o no presunción de distri-
bución normal. El análisis estadístico se realizó con el paquete es-
tadístico SPSS versión 20.0 (IBM SPSS).

RESULTADOS

De 803 pacientes internados por ICAD en el período mencionado, 
273 (n) presentaron FA al ingreso (34%), y en 52 de estos (19%) se 
decidió cardioversión.
De las cardioversiones realizadas, el 47% se realizó con fármacos, 
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Figura 1. Análisis de la mediana y rango intercuartil en relación a la duración del tratamien-
to inotrópico entre los grupos FA CV y FA no CV. FA: fi brilación auricular. CV: cardioversión. NS: 
no signifi cancia. RIC: rango intercuartílico.
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todas bajo amiodarona; de las cardioversiones eléctricas, solo el 
11% se realizó de forma facilitada.
Respecto de las variables clínicas y demográficas (Tabla 1), se de-
tectó una mayoría hombres en el grupo FA CV (56%) en relación 
al grupo FA no CV (44%) (p=0,04), con edades similares (76 vs. 74 
años; p= NS). Ambos grupos resultaron ser similares respecto a la 
prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial e hipotiroi-
dismo. La FC al ingreso fue mayor en el grupo FA CV (124±4 vs. 
96±2 latidos/minuto; p<0,001), sin diferencias en el resto de los 
signos vitales, ni en la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do (44,1 vs. 40,2%; p=NS). Los parámetros de laboratorio al ingre-
so solo difirieron en la función renal (FA no CV vs. FA CV: uremia 
63±33,5 vs. 46,2±15,9 mg/dl; p=0,001, y creatininemia 1,28±0,6 
vs. 1,06±0,36 mg/dl; p=0,01). No hubo diferencias en los nive-
les de BNP y troponina I al ingreso y egreso (Tabla 1), así como 
tampoco en la prevalencia de cardiopatía estructural (Tabla 2). 
La prevalencia de IC de novo en el grupo FA CV fue mayor que en 
grupo FA no CV (67,7 vs. 34,7%; p<0,01).
En relación con los eventos en internación, fueron similares en-
tre ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas 
(Tabla 3) (Figura 1).
En el seguimiento a 1, 6 y 12 meses, no hubo diferencias en la 
mortalidad, ni en la tasa de reinternaciones (Tabla 4). En la 
Figura 2 se grafica una curva de sobrevida actuarial para muer-
te y reinternación, comparando ambos grupos. En el análisis de 

eventos combinados (muerte + reinternación) se observó un me-
jor pronóstico en el grupo FA CV (26,9 vs. 44,7%; p=0,02) en el se-
guimiento a 1 año.

DISCUSIÓN

Si bien se sigue prefiriendo en la práctica diaria la estrategia de 
control de ritmo por sobre la de control de frecuencia en el pa-
ciente ambulatorio y sin comorbilidades, la evidencia existente a 
la fecha no apoya la estrategia de control de ritmo por sobre la 
de control de frecuencia en el subgrupo de pacientes internados 
por insuficiencia cardíaca descompensada2-7,9-12,14. Los ensayos clí-
nicos consistentemente demuestran que el control de la respues-
ta ventricular es al menos equivalente al control del ritmo en tér-
minos de sobrevida, calidad de vida, entre otros4,5. De hecho, los 
fármacos antiarrítmicos disponibles tienen una eficacia limitada 
en mantener el ritmo sinusal, así como efectos secundarios po-
tencialmente serios, tanto cardiovasculares como no cardiovascu-
lares, en contraste con el bajo perfil de efectos secundarios de los 
fármacos empleados para control de frecuencia (como en el caso 
de los betabloqueantes)4.
Cabe destacar que la bibliografía disponible refleja solamente pa-
cientes con IC crónica, mientras que la FA en pacientes con ICAD 
no ha sido evaluada en profundidad.
Respecto de los resultados de este estudio, si bien se vieron dife-

Tabla 1. Distribución demográfica y de variables clínicas y de laboratorio entre los grupos FA no CV y FA CV.
FA no CV n=221 FA CV n=52 p OR (IC95%)

Edad (media±DE) 76±11,2 74,2±10,4 NS

Sexo masculino (%) 56 44 0,04 0,5 (0,39-0,98)

HTA (%) 82,7 71,4 NS

Diabetes (%) 25,5 30,8 NS

Hipotiroidismo (%) 14,8 10,4 NS

Furosemida al ingreso (%) 51,4 46,7 NS

TAS (media±DE) 135±30 134±27,5 NS

TAD (media±DE) 80±18 83,2±14,7 NS

FC (media±DE) 96,2±27,2 124,4±29,6 <0,01 4,5 (2,07-10,6)

FEVI (media±DE) 44,1±15,5 40,2±15,9 NS

PSVD (media±DE) 46,8±14,6 38,4±15,0 0.01 3,24 (2,58-13,4)

Estenosis aórtica severa (%) 12,4 17,6 NS

Natremia al ingreso (media±DE) 135,8±5,2 137,1±4,5 NS

Uremia al ingreso (media±DE) 63±33,5 46,2±15,9 0,01 16,8 (7,41-26,2)

Creatininemia al ingreso (media±DE) 1,28±0,6 1,06±0,36 0.01 0,2 (0,06-0,39)

Hematocrito al ingreso (media±DE) 38,7±6,2 39,5±6,0 NS

BNP al ingreso (media±DE) 757±654,7 1066±487,3 NS

Troponina I al ingreso (media±DE) 72,7±19,2 52,7±62,9 NS

FA no CV: fibrilación auricular no cardiovertida. FA CV: fibrilación auricular cardiovertida. OR: odds ratio. IC: intervalo de confianza. DE: desvío estándar. HTA: hipertensión arterial. TAS: ten-
sión arterial sistólica. TAD: tensión arterial diastólica. FC: frecuencia cardíaca. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. PSVD: presión sistólica del ventrículo derecho. BNP: péptido 
natriurético cerebral. NS: no significativo. CV: cardioversión.

Tabla 2. Cardiopatía estructural entre los grupos FA no CV y FA CV.
FA no CV n=221 FA CV n=52 p

Isquémico necrótica (%) 29 19 NS

Valvular (%) 40,7 38,5 NS

Idiopática (%) 6 16 NS

Restrictiva (%) 25 26,5 NS

OR: odds ratio. IC: intervalo de confianza. NS: no significativo. FA: fibrilación auricular. CV: cardioversión.
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rencias en parámetros aislados al ingreso (función renal) entre los 
grupos evaluados, estos se comportaron de forma similar duran-
te la internación, presentando, en líneas generales, igual tasa de 
complicaciones. En relación con el seguimiento, no se vio diferen-
cia significativa en la mortalidad o reinternación a corto o media-
no plazo, con una leve tendencia a favor del control de ritmo, la 
cual no resultó significativa. Solo se observó una diferencia favo-
rable hacia este grupo cuando se evaluó el punto final combina-
do muerte más reinternación, y solo al cabo de un año, a expen-
sas de la reinternación.

CONCLUSIÓN

No se detectaron diferencias en el pronóstico según la estrategia 
elegida durante la internación en pacientes hospitalizados por in-
suficiencia cardíaca descompensada. Este reporte invita a plantear 
un protocolo prospectivo para estudiar si los pacientes con ICAD 
se comportan como los que se encuentran en una situación esta-
ble o si la descompensación genera un escenario diferente, en el 
que se pueda identificar un subgrupo en que el control del ritmo 
genere un beneficio adicional al tratamiento estándar.
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