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RESUMEN
Objetivos. Evaluar la incidencia de la fibrilación auricular en el posoperatorio de 
cirugía cardiovascular (FAPO) en la fase intrahospitalaria mediante la implemen-
tación de un protocolo de profilaxis. Determinar los predictores de fibrilación au-
ricular (FA) en nuestra población.  
Materiales y métodos. Estudio prospectivo. Se incluyeron pacientes consecutivos des-
de el posoperatorio inmediato hasta el egreso hospitalario de cirugía cardiovascular de 
adultos. Criterios de exclusión: antecedentes de arritmia supraventricular, marcapasos y 
cirugía de Mazze. Desde junio del 2011 se aplicó a todos los pacientes el protocolo de 
profilaxis de fibrilación auricular, iniciado a las 12 hs del posoperatorio: 1) si la  FC es me-
nor a 60 o hay bloqueo AV no se iniciaban antiarrítmicos hasta la mejoría de dichos pa-
rámetros; 2) en posoperatorio no complicado, se administraba atenolol si la fracción de 
eyección era ≥30%, bisoprolol si era <30% o en pacientes con EPOC severo; 3) en po-
soperatorio complicado con síndrome de bajo volumen minuto o vasoplejía se indicó 
amiodarona y cuando la condición clínica lo permitía se rotaba a betabloqueante. Para 
evaluar el objetivo del estudio se dividió a la población en dos grupos: 1) posterior a la 
implementación del protocolo de FA (PROTFA) y 2) previo a la utilización del mismo,  en 
donde se indicaba profilaxis con betabloqueantes al segundo día de la cirugía y no se 
utilizaba amiodarona en el posoperatorio complicado (PREPRO). 
Resultados. Desde julio de 2010 hasta abril del 2013 se incluyeron 251 pacientes, 
126 fueron exclusivamente cirugías de revascularización miocárdica (CRM) y 125 
otras cirugías (73 fueron recambios valvulares aórticos, RVAo). El grupo posterior 
a la implementación del protocolo de FA (PROTFA) estaba compuesto por  205 
pacientes y el previo a la utilización del protocolo (PREPROT) por 46. 
La incidencia de la FAPO fue menor en el grupo PROTFA (OR=0,39; IC95%: 0,18-
0,88; p=0,022). Los predictores de FAPO en el análisis de regresión logística fue-
ron: sexo masculino (OR=8,4; IC95%; 1,69-41,6), edad mayor a 70 años (OR=2,39, 
IC95%: 1,0-5,2), EPOC (OR=3,4; IC95%: 1,0-10,9), sangrado significativo (OR=3,5; 
IC95%: 1,3-9,4) y el síndrome de bajo volumen minuto (OR=4,0; IC95%: 1,4-11). 
Conclusiones. La implementación de un protocolo para profilaxis de FAPO desde 
el posoperatorio hasta el alta hospitalaria permitió reducir su prevalencia,  princi-
palmente en cirugías de RVAo. No se identificaron variables preoperatorias y po-
soperatorias que permitieron estimar el riesgo de presentar FAPO.

Palabras clave: fibrilación auricular, cirugía cardiovascular, complicaciones poso-
peratorias.

ABSTRACT
Aim: To evaluate the incidence of atrial fibrillation after cardiovascular surgery 
(POAF) during the hospital stay by implementing a protocol for prophylaxis. To 
determine predictors of atrial fibrillation (AF) in our population.
Materials and Methods: A prospective study. Consecutive patients were included from 
the immediate postoperative period until hospital discharge after adult cardiovascular 
surgery. Exclusion criteria: history of supraventricular arrhythmia, pacemaker and Maze 
surgery. Since June 2011 the protocol prophylaxis of atrial fibrillation was applied to all 
patients, initiated at 12 hours postoperatively (Figure 1). 1) If HR was less than 60 or the-
re was AV block, antiarrhythmics were not initiated until the improvement of these pa-
rameters. 2) In uncomplicated postoperative, atenolol was administered if the ejection 
fraction was ≥30%, bisoprolol if <30% or in patients with severe COPD. 3) When com-
plicated with postoperative low cardiac output syndrome or vasoplegia, amiodarone 
was indicated and when the clinical condition allowed it, the beta blocker was rotated. 
To evaluate the objective of the study the population was divided into two groups: 1) 
after the implementation of the FA protocol (PROTFA) and 2) prior to the use thereof, in 
which prophylaxis was indicated with beta blockers on the second day after the sur-
gery and amiodarone was not used in the complicated postoperative (PREPRO).
Results: Since July 2010 to April 2013 251 patients were included, 126 were ex-
clusively myocardial revascularization surgeries (CRM), and 125 other surgeries 
(73 aortic valve replacements were, AVR). The post-AF protocol implementation 
(PROTFA) group consisted of 205 patients and the group prior to the use of the 
protocol (PREPROT) of 46.
The incidence of FAPO PROTFA was lower in the group (OR 0.39, CI 0.18 to 0.88, 
p 0.022). Predictors of FAPO in the logistic regression analysis were male gender 
(OR 8.4, 95% CI 1.69 to 41.6), older than 70 years (OR 2.39, 95% CI 1.0- 5.2), COPD 
(OR 3.4, 95% CI 1.0-10.9), significant bleeding (OR 3.5, 95% CI 1,3-9.4), and low 
cardiac output syndrome (OR 4.0, 95% CI 1 4-11).
Conclusions: The implementation of a protocol for prophylaxis of FAPO since the 
postoperative until hospital discharge allowed to reduce the prevalence of it, 
mainly in AVR surgery. No preoperative and postoperative variables that would 
allow estimating the risk of FAPO were identified.

Keywords: atrial fibrillation, cardiovascular surgical procedures, postoperative 
complications.
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INTRODUCCIÓN

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente y cons-
tituye la complicación médica de mayor prevalencia en el poso-
peratorio de cirugía cardiovascular.
Es importante señalar que existe un aumento del número de 
cirugías cardiovasculares con la presencia de pacientes año-
sos, asociado al hecho de un aumento en el número de indivi-
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duos diabéticos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), infarto de miocardio, deterioro severo de la función ven-
tricular que tienen indicación de cirugías de urgencia, combina-
das o reoperación. En consecuencia, se evidencia un incremen-
to en las complicaciones del posoperatorio, de las que la FA es la 
más frecuente. La incidencia varía de acuerdo con las diferentes 
publicaciones, ya que depende del tipo de cirugía y los métodos 
diagnósticos utilizados1.
La FA del posoperatorio de cirugía cardiovascular (FAPO) ocurre 
en el 15-40% después de la cirugía de revascularización miocár-
dica (CRM), aumentando a un 37-50% en cirugías de reemplazo 
valvular y al 60% en cirugías combinadas2,3.
Dado el impacto de la FAPO, es importante focalizar en su pre-
vención con el fin de reducir la morbimortalidad causada por 
tromboembolismo, accidente cerebrovascular, insuficiencia car-
díaca, sumado al incremento en los días de hospitalización y en 
los recursos utilizados durante la internación. 
La FAPO se define como una arritmia auricular, expresada elec-
trocardiográficamente con ausencia de onda P e irregularidad 
de los intervalos R-R que ocurre como complicación del posope-
ratorio de cirugía cardiovascular.
Según un estudio prospectivo, multicéntrico, con 4657 pacien-
tes incluidos, la FAPO ocurre mayormente en el segundo día de 
la cirugía, el 43% es recurrente, siendo más común dentro de 
los dos primeros días del primer episodio4. La causa por la cual 
se produce en el segundo día posoperatorio no es clara; se cree 
que ello se debe al aumento de catecolaminas y la respuesta 
inflamatoria.
Está descripta la FA de aparición tardía, luego de los trece días 
del egreso hospitalario (durante la rehabilitación cardiovascu-
lar); en el 11% es asintomática y en el 4,4% se trata del primer 
episodio5.
Hay estudios poblacionales de pacientes en posoperatorio de 
CRM, que muestran una incidencia en Europa del Este de 41,6%, 
EE.UU. 33,7%, Canadá 36,6%, Europa 34%, Reino Unido 31,6%, 
Sudamérica 17,4% y Asia 15,7%6.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, prospectivo. 
Criterios de inclusión: pacientes consecutivos desde el posope-
ratorio inmediato hasta el egreso hospitalario de cirugía cardio-
vascular de adultos.
Criterios de exclusión: antecedentes de arritmia supraventricu-
lar, marcapasos y cirugía de Mazze.
Protocolo: desde el 11 de junio de 2011 se aplicó en todos los pa-
cientes un protocolo de profilaxis de la fibrilación posoperatoria 
(FAPO), iniciada a las 12 horas del posoperatorio (Figura 1). 

1. Si la FC es menor de 60 latidos por minuto o hay bloqueo 
AV, no se iniciaron antiarrítmicos hasta la mejoría de dichos 
parámetros.

2. Posoperatorio sin complicaciones (hemodinámicamente es-
table): de acuerdo con la función ventricular, si presentaba 

fracción de eyección (FEy) menor de 30% y/o EPOC severo 
se indicaba bisoprolol 5 mg/día. Si la FEy era mayor de 30% 
se indicaba atenolol 50 mg/día.

3. Posoperatorio complicado (bajo volumen minuto y/o vasoplejía 
con requerimiento de inotrópicos o vasopresores): se indicaba car-
ga de amiodarona (150 mg en 30 minutos) y mantenimiento (15 
mg/kg/24 hs). Posteriormente, si la condición clínica lo permitía, se 
rotaba a betabloqueantes según lo descripto previamente.

Para evaluar el objetivo del estudio se dividió a la población en 
dos grupos:

1. Posterior a la implementación del protocolo (ProtFA).
2. Previo a su utilización, en donde se indicaba profilaxis con betablo-

queantes al segundo día de la cirugía y no se utilizaba amiodarona 
en el posoperatorio complicado (PreProt). El protocolo tiene el ob-
jetivo de adecuar los diferentes antiarrítmicos a la condición clínica 
y garantizar a todos los pacientes una profilaxis adecuada.

FC < 60 o BAV 

Post-OP normalPost-OP complicado

SBVM o VASOPLEJÍA FUNCIÓN VENTRICULAR

SÍ

FEy

< 30% o EPOC severa > 30%

*** Bisopropol
5 mg

Resuelto SBVM o VASOPLEJÍA
rotar a betabloqueantes

*** Amiodarona
(* carga y ** mantenimiento)

(Clase II)

*** Atenolol
50 mg o vo

(Clase I)

                             (suspender profilaxis)

FC < 60 o BAV 1er grado

NO

No profilaxis

PROFILAXIS DE FIBRILACIÓN AURICULAR
(1er día post-OP CCV)

30% < FEy > 30%

Bisopropol Atenolol

Figura 1.  Protocolo de profilaxis de la fibrilación posoperatoria (FAPO). * Carga de 150 mg en 
100 ml dextrosa por 15’ (400 ml/h). ** Mantenimiento 15 mg/kg amiodarona. Ejemplo: 1050 
mg en 100 ml dextrosa para 70 kg). *** Si la opción inicial es amiodarona y si las condiciones 
clínicas lo permiten se puede rotar a atenolol o bisoprolol.
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RESULTADOS

Desde julio de 2010 hasta abril del 2013 se incluyeron 251 pa-
cientes, 126 fueron exclusivamente CRM y 125 otras cirugías (73 
fueron recambio valvulares aórticos, RVAo). El grupo ProtFA que-
dó compuesto por 205 pacientes y el PreProt por 46. No hubo 
diferencias significativas en las variables analizadas (Tabla 1).
La incidencia de la FAPO fue menor en el grupo ProtFA (OR=0,39; 
IC95%: 0,18-0,88; p=0,022). Dicha reducción fue estadísticamen-
te significativa en los pacientes operados a los que no se les rea-
lizó CRM, especialmente en el grupo RVAo. Los resultados se 
muestran en la Tabla 2; el análisis estadístico se realizó median-
te Chi2 y test de Fisher, según correspondiera.
En el análisis univariado surgieron como predictores de FAPO el 
sexo masculino, CRM previa y antecedentes de EPOC (Tabla 3). 
En el análisis de regresión logística, el sexo masculino (OR=8,4; 
IC95%: 1,69-41,6), edad mayor a 70 años (OR=2,39; IC95%: 1,0-
5,2), EPOC (OR=3,4; IC95%: 1,0-10,9), sangrado significativo 
(OR=03,5; IC95%: 1,3-9,4) y el síndrome de bajo volumen minu-
to (OR=4,0; IC95%: 1,4-11) fueron predictores.

DISCUSIÓN

La FAPO es la complicación médica más frecuente en el po-
soperatorio de cirugía cardiovascular, siendo una problemática 
creciente a lo largo de los años debido a que existe un mayor 
número de pacientes añosos con factores de riesgo asociados, 
sometidos a cirugías complejas. Esta arritmia es bien tolerada y 
se presenta como un problema temporario luego de la cirugía, 
por lo que resulta necesario focalizar la atención en esta com-
plicación frecuente, que aumenta la morbimortalidad y princi-
palmente afecta a los pacientes de edad avanzada que presen-
tan deterioro de la función ventricular7.
La FAPO se asocia a una serie de efectos deletéreos en estos pa-
cientes. En una serie de 3855 pacientes, la mortalidad intrahos-
pitalaria fue del 6% en quienes presentaron FA vs. 3%, y a los 6 
meses fue del 9% vs. 4%, respectivamente8.
En relación con el accidente cerebrovascular (ACV) y el acciden-
te isquémico transitorio (AIT), la incidencia varía de acuerdo con 
las diferentes publicaciones9,10. La presencia de trombo a nivel 
auricular, principalmente en la orejuela izquierda, puede ocurrir 
tempranamente en pacientes con FA, y se evidencia en el 30% 
de los pacientes, posterior a cirugía de reemplazo valvular y 14% 
luego de CRM11.
Si existe indicación de anticoagulación, porque la FA es persisten-
te, se incrementa el riesgo de sangrado asociado a cirugía mayor.

Tabla 1.

PreProt n=46 (%) ProtFA n=205 (%) p

Edad media/mediana 59±15 / 62 64±12 / 66 0,007

Femenino, n (%) 6 (13) 48 (23,4) 0,16

HTA 36 (78,2) 176 (85,8) 0,2 

TBQ 23 (50) 69 (33) 0,04

DBT 17 (36,9) 51 ( 24,8) 0,1

DLP 23 (50) 137 (66,8) 0,04

CRM previa 2 (4,3) 4 (1,9) 0,3 

RVAo previo 1 (2,2) 4 (139) 1

ATC previa 2 (4,3) 12 (5,8) 1

IAM no Q 4 (8,70) 10 (4,9 ( 0,2

IAM Q 4 (8,7) 25 (12,2) 0,6 

ICC previa 14 (30) 75 (36,7) 0,4 

FSVI
normal
leve
moderada
severa 

27 (65,8)
10 (20 (
1 (2,17)
8 (11,2) 

135 (58,7)
28 (13)
20 (9,7)

23 (11,2) 

0,4
0,2
0,3
0,3

Cr preop 0,99±0,2 1,05±0,6 

EPOC 6 (13 ( 11 (5,3) 0,09

Betabloq previo cx 31 (67) 147 (71,7) 0,5

Amiodarona previo cx 0 (0) 6 (2,9) 0,59

Inotrópico previo 0 (0) 6 (2,9) 0,5 

Betabloq post cx 30 (65,2) 109 (53,43) 0,18

Amiod post cx 17 (36,9) 130 (63,45) 0,0009

Compensado 46 (100) 193 (94,2) 0,1 

Shock cardiogénico 1 (2,45) 5 (2,17) 1

Con CEC 47 (84) 123 (60) 0,001

Mortalidad 2 (4,3) 8 (3,9) 1 

Tiempo CEC 78 min ± 43 61 min ± 48 0,04

Tiempo clampeo 54 min ± 35 47 min ± 37 0,2

Distrés respiratorio 3 (1,4) 3 (6,5) 0,07

Reoperación 1 (2,3) 5 (2,7) 1

Sangrado posoperatorio 8 (10,7) 22 (17,3) 0,21

Bajo vol min posop 10 (21) 16 (7,8) 0,01

Vasoplejía 22 (47,8) 87 (42,4) 0,5

Ac lac posop 3,5±1,3 2,8±3,5 0,17

Infarto perioperatorio 3 (6,5) 3(1,46) 0,07

Sepsis posop 3 (6,52) 5 (2,4) 0,16

Neumonía posop 2 (4,35) 4 (1,9) 0,3 

EuroSCORE 1,6±2 1,9±3,5 0,58

Glucemia 140±34 134±27 0,22

CRM pura 24 (50,0) 103 (49,5) 1

RVAo (con y sin CRM) 15 (31) 60 (28,8) 0,7 

Tabla 2.

ProtFA PreProt OR; IC95% p

FAPO total n (%) 25/205 (12,2) 12/46 (26,1) 039; 0,18-0,88 0,022 

FAPO en No CRM 12/103 (11,6) 10/22 (45,4) 0,16; 0,06-0,4 0,006

FAPO en CRM 13/102 (12,7) 2/24 (8,3) 1,5; 0,3-7,5 NS 

FAPO en RVAo 9/60 (15,0) 7/13 (53,8) 0,15; 0,04-0,58 0,005
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Otro aspecto importante es el impacto económico de la FAPO. En 
EE.UU. se calculó un total de 640.000 cirugías cardiovasculares anua-
les, teniendo una incidencia de FA del 30%, lo que generó un presu-
puesto mayor a 2.000 millones de dólares por año. De esta manera, se 
representa claramente el impacto en la salud pública, aunque estos 
datos no han sido analizados y publicados en Argentina12.
El protocolo de profilaxis de la FAPO realizado en nuestro cen-
tro tuvo como objetivo sistematizar e incluir a todos los pacien-
tes en posoperatorio de cirugía, ya que solo se contraindicaban 
los antiarrítmicos, a pacientes con bradicardia sinusal o con blo-
queo auriculoventricular. 
También se amplió la profilaxis a pacientes que quedaban ex-
cluidos cuando no se podía indicar betabloqueantes por hipo-
tensión arterial por SVBM, vasoplejía, falla de VD; en estos casos, 
la amiodarona demostró beneficio en la prevención de FAPO.

CONCLUSIÓN

La implementación de un protocolo para profilaxis de la FAPO 
desde el posoperatorio hasta el alta hospitalaria permitió redu-
cir su prevalencia, principalmente en cirugías de RVAo. No se de-
mostró beneficio en el posoperatorio de CRM. Se identificaron 
variables preoperatorias y posoperatorias que permitieron esti-
mar el riesgo de presentar FAPO. Es necesario continuar con in-
vestigaciones que permitan definir la utilidad de la profilaxis sis-
temática a todo paciente que esté cursando posoperatorio de 
cirugía cardíaca. 
Esto permitiría disminuir la incidencia de fibrilación auricu-
lar y de esta manera la morbimortalidad perioperatoria de los 
pacientes. 

Tabla 3. Análisis univariado para FAPO.

Presente (%) Ausente (%) OR IC 95% P

Masculino 35/197 (17,7) 2/54 (3,7) 5,61 1,3-24,1 0,008

HTA 31/212 (14,6) 6/39 (15,3) 0,94 0,3-2,4 1

TBQ 15/92 (16,3) 22/159 (13,8) 1,21 0,58-2,4 0,5

DBT 11/68(16,8) 26/183 (14,2) 0,52 0,5-2,4 0,6

Dislipemia 23/160 (14,3) 14/91 (15,3) 0,9 0,44-1,9 0,8

CRM previa 3/6 (8,11) 34/244(13,93 ( 6,1 1,19-31,8 0,04

RVAO previo 0/5 (0) 37/245 (15,1) 0,00 0,00-4,77 1

ATC previa 3/14(21,4) 34/237 (14,3) 1,62 0,43-6,14 0,44

IAM no Q 2/14 (5,41) 35/ 236 (14,8) 0,95 0,2-4,4 1

IAM Q 7/29 (24,14) 30/222 (13,5) 2,03 0,8-5,17 0,15

ICC previa 16/89 (17,9) 21/261 (13,04) 1,4 0,71-2,96 0,3

FFSVI normal 23/165 (13,9) 17/91(18,6) 0,7 0,35-1,42 0,3

FSVI leve 9/38 (23,6) 31/ 218 (14,2) 1,87 0,80-4,33 0,1

FSVI mod 2/22 (9,09) 38/234 (16,24) 0,5 0,11-2,2 0,5

FSVI severa 6/31 (19,3) 34/225 (15,11) 1,34 0,51-3,53 0,5

EPOC 7/ 17 (41,9) 30/ 234 (12,8) 4,7 1,6-13,4 0,005

Amiodarona previo 2/ 6 (33,3) 35 /244 (14,3) 2,98 0,5-16,9 0,2

B bloquean previo 26/178 (14,6) 11/73 (15,07) 0,9 0,44-2,07 1

Bbloq post 22/139 (15,8) 15/111 (13,5) 1,2 0,59-2,44 0,7

Amiodarona post 24/ 147 (16,3) 13/104 (12,5) 1,3 0,66-2,85 0,4

Inotropicos previo 36/245 (14,6) 1/6 (16,67) 1,16 0,13-10,2 1

Compensado 35/ 239 (14,6 ( 2/12 (16,6) 0,8 0,18-4,08 0,69

Shock cardiogénico 2/6 (33,3) 34/244 (13,9) 3 0,54-17,5 0,20

CEC 23/ 162 (14,2) 14/89 (15,7) 1,1 0,54-2,3 0,8

Muerte 5/ 10 (50) 32/241 (13,2) 6,5 1,79-23,8 0,007
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