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RESUMEN
Introducción. La fi brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuen-
te, e incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular y muerte. La anticoa-
gulación se asocia con reducción de eventos. Desde hace más de una década 
que no existen datos publicados en Argentina. El advenimiento de nuevas es-
trategias como anticoagulantes con mejor perfi l farmacocinético, ablación y 
cierre de orejuela podrían modifi car la terapéutica.
Objetivo. Describir las estrategias antitrombóticas utilizadas en la actualidad 
en pacientes con FA internados por causa cardiovascular. 
Métodos. Estudio prospectivo observacional, en centros con residencia de 
Cardiología afi liados al Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CO-
NAREC). Criterios de inclusión: mayores de 18 años internados por causa car-
diovascular, con diagnóstico de FA o aleteo auricular actual o en los 12 me-
ses previos debidamente demostrado. Se excluirán las FA del posoperatorio 
de cirugía cardíaca. Período de recolección de datos: 2 meses consecutivos, 
se remitirán los datos a través de la página web de CONAREC en forma conti-
nua. Auditoría cruzada al 20% de los centros. Se analizarán variables sociode-
mográfi cas, análisis de estudios complementarios (electrocardiograma, labo-
ratorio, ecocardiograma) y evolución nosocomial.
Conclusiones. el Registro CONAREC XIX brindará información actualizada 
acerca de la fi brilación auricular en Argentina.
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ABSTRACT
Introduction: Atrial fi brillation (AF) is the most common sustained arrhythmia, 
and increases the risk of stroke and death. Anticoagulation is associated with 
reduction of events. For over a decade there is no data published in Argen-
tina. The advent of new strategies as novel anticoagulants with better phar-
macokinetic profi le, ablation, and left atrium appendage occlusion may mo-
dify therapeutics.
Objective: To describe antithrombotic strategies for AF in patients hospitali-
zed by  cardiovascular causes.
Methods: Prospective observational study in centers with cardiology residen-
cy affi  liated with the “Consejo Argentino de Residentes de Cardiología” (CO-
NAREC). Inclusion criteria: 18 years or older patients hospitalized due to car-
diovascular causes, with a diagnosis of AF or atrial fl utter, current or during 
the previous 12 months, properly proved. AF during the postoperative of car-
diac surgery was excluded. Period of data collection: 2 consecutive months. 
The data will be sent through the CONAREC website continuously. Randomi-
zed, cross-sectional audit of 20% of the centers will be performed. Social and 
demographic variables, complementary studies (electrocardiogram, labora-
tory tests, echocardiography) and in-hospital evolution will be analyzed.
Conclusions: The CONAREC XIX registry will provide updated information 
about atrial fi brillation in Argentina.
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INTRODUCCIÓN

La fi brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuen-

te, que representa según registros internacionales alrededor del 

1-2% de la población mundial, y su prevalencia crece conforme 

aumenta la edad, llegando hasta el 15% en la población mayor a 

80 años1,2. La presencia de FA aumenta al doble la tasa de mor-

talidad3,4, incluso ajustando por otras causas, e incrementa 5 ve-

ces el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular (ACV) a 

menudo fatal5. Debido al incremento progresivo en la expecta-

tiva de vida, en los Estados Unidos la prevalencia de FA en la po-

blación general podría llegar a 5,6 millones de individuos para 

el año 20501. En nuestro medio ya han pasado 13 años desde 

el último relevamiento publicado sobre las estrategias de ma-
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nejo de la FA6. Desde entonces, la concepción del tratamiento 

ha cambiado con una marcada tendencia hacia la anticoagula-

ción de los pacientes, nuevas drogas anticoagulantes han surgi-

do y la ablación ha ganado un lugar preponderante en el trata-

miento. Está claramente demostrado el benefi cio de la anticoa-

gulación oral con inhibidores de la vitamina K para la preven-

ción de eventos tromboembólicos, con una reducción aproxima-

da del 64% de eventos cerebrovasculares y una clara relación en-

tre la adhesión al tratamiento, el tiempo en rango terapéutico y 

los eventos7. A pesar de todo esto, Argentina no cuenta con da-

tos actualizados sobre las características de los pacientes con FA, 

las estrategias de manejo y la anticoagulación oral. Por otro lado, 

los nuevos anticoagulantes orales (NACO) han surgido como una 

opción interesante a considerar en determinadas poblaciones de 

pacientes con FA. Es por eso que se necesitan datos epidemioló-

gicos en la población general fuera de los grandes ensayos alea-

torizados. Con el propósito de actualizar estos datos, desde el 

CONAREC se decidió realizar un nuevo registro que, entre otros 

objetivos, pretende analizar las características clínicas, tratamien-

to y evolución intrahospitalaria de los pacientes ingresados con 

el diagnóstico de fi brilación y/o aleteo auricular en hospitales ar-

gentinos que cuenten con residencia en Cardiología. El registro 

CONAREC XIX tiene como objetivo primordial hacer un releva-

miento sobre el estado actual de la FA en la Argentina haciendo 

foco en el abordaje antitrombótico.

OBJETIVOS

Objetivo primario: reconocer las estrategias antitrombóticas 

adoptadas por los médicos tratantes durante la internación en sala 

de Cardiología o Unidad Coronaria.

Objetivo secundario: reconocer las estrategias adoptadas en el 

control de ritmo y frecuencia cardíaca.

Otros objetivos propuestos: analizar el perfi l de pacientes que 

reciben nuevos anticoagulantes orales en comparación con los en-

sayos clínicos; analizar estrategias terapéuticas en aleteo auricular; 

evaluar las estrategias antitrombóticas en pacientes portadores de 

stents coronarios; evaluar los antitrombóticos utilizados en pacien-

tes con trastornos en la deambulación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio: estudio observacional, multicéntrico, pros-

pectivo, con seguimiento limitado a la internación.

Criterios de inclusión: pacientes de 18 años o más, admitidos 

a unidad coronaria o sala de Cardiología de un centro con re-

sidencia de Cardiología afiliado al CONAREC, que hayan ingre-

sado por causa cardiovascular, que presenten fibrilación o ale-

teo auricular en el electrocardiograma (ECG) o el anteceden-

te de estos en los últimos 12 meses registrado mediante ECG, 

Holter o telemetría.

Criterios de exclusión: FA del posoperatorio de cirugía 

cardiovascular.

Recolección de datos: ha sido llevada a cabo durante dos me-

ses consecutivos (septiembre - octubre 2013), a través de en-

trevista personal a cada paciente durante la internación y de 

datos constatados en la historia clínica (Figura 1), a cargo de 

un médico residente de cardiología, delegado de cada centro 

ante CONAREC. La carga de datos se realizó en forma on-line a 

través de la página www.conarec.org en un electronic case re-

port form (eCRF) diseñado especialmente con un acceso exclu-

Figura 1. Formulario para la carga de datos que luego se verterán a la base de datos cen-

tral a través de la web en un electronic case report form.

Figura 2. Sistema de carga de pacientes a través de la página web.
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sivo a través de una clave individual (Figura 2). De manera au-

tomática e inmediata los datos fueron incorporados a la base 

de datos central.

Defi niciones: El análisis de los puntajes de riesgo de eventos trom-

bóticos CHADS2, CHA2DS2-VASc y de sangrados HASBLED se realizará 

post hoc en forma independiente y ciega a partir de las variables que 

la componen. La clasifi cación del tipo de FA en función del tiempo 

de evolución y las terapéuticas se adjudicará en forma independien-

te: utilizando la clasifi cación de Gallagher (8) se dividirá a la pobla-

ción en primer episodio, y no primer episodio. En el segundo grupo 

se clasifi carán en paroxística (si revierte espontáneamente), perma-

nente (si se encontraban con fármacos sólo para control de frecuen-

cia cardíaca y en la internación sólo se realizó control de frecuencia), 

y persistente (si se realiza cardioversión eléctrica o farmacológica o 

si se indicaron previamente fármacos para control de ritmo y se en-

cuentra sinusal). Se entiende por “FA valvular” a la fi brilación auricular 

en un paciente que requiere anticoagulación por poseer una válvu-

la protésica metálica ó una estenosis mitral reumática. El resto de las 

defi niciones se encuentran en el apéndice.

Auditoría: Se planea realizar auditoría cruzada al 20% de los cen-

tros por un grupo conformado por representantes de los diferen-

tes centros participantes, con el objetivo de cotejar variables alea-

torias de la información remitida con la de las historias clínicas de 

las instituciones. Se excluirán los centros con una tasa de carga 

menor a 1 paciente/mes.

Análisis estadístico: Se realizará análisis estadístico convencio-

nal para datos descriptivos. Para comparación de poblaciones se 

utilizará test de T, Chi cuadrado, Fisher, ó Kruskall Wallis según co-

rresponda. Para evaluar predictores de indicación de anticoagu-

lantes orales y de nuevos anticoagulantes se generará un análisis 

de regresión logística múltiple a partir de los datos con diferen-

cia signifi cativa en el modelo univariado, y se forzará la inclusión 

de variables tradicionales asociadas a la indicación de anticoa-

gulación si el valor de p es entre 0,05 y 0,1. Cálculo del tamaño 

de la muestra: para analizar si en Argentina, con el advenimien-

to de NACO, aumentó signifi cativamente la tasa de anticoagula-

ción, utilizamos los únicos datos publicados en nuestro país, por 

Labadet y col (6) donde la tasa de ACO fue del 48%, asumiendo 

en estos 13 años un incremento de la tasa de ACO un 10% más, 

con un error alfa de 0,05 y un poder del 80% se deberían reclu-

tar 775 pacientes con FA no valvular. Se utilizará el programa es-

tadístico Epi Info 2000 y el SPSS.

Aspectos éticos: Se remitirá protocolo de consentimiento infor-

mado e invitación a participar al comité de ética de cada centro. 

No se obtendrán datos fi liatorios de los pacientes, preservando su 

identidad.

Autoría: La publicación de los resultados del objetivo primario y 

secundario se realizará bajo la autoría del CONAREC y el Comité 

Organizador del Registro. Los nombres de investigadores indivi-

duales serán consignados según la contribución global que ha-

yan realizado al registro junto con el centro al que corresponda. 

A los centros participantes se les entregará una certifi cación ins-

titucional como participantes del Registro y a los investigadores y 

colaboradores de cada centro se les dará una certifi cación como 

coautores del Registro CONAREC XIX. Es uno de los objetivos del 

CONAREC que se generen trabajos de investigación a partir de 

los datos obtenidos. Los investigadores podrán presentar y publi-

car datos del registro obtenidos en su centro. Para la utilización de 

los datos del registro global, los investigadores deberán enviar una 

presentación con los objetivos del trabajo al comité organizador 

del registro, que será el encargado de administrar el acceso a la 

base de datos generales, para proteger el valor de la información 

del registro. Los datos del registro podrán ser puestos, a considera-

ción de autoridades científi cas, sanitarias u otras cuando se lo con-

sidere apropiado.

CONCLUSIONES

El registro CONAREC XIX proveerá información actualizada acerca 

de la fi brilación auricular en Argentina.
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APÉNDICE

DEFINICIONES

Educación. Considerar el máximo nivel alcanzado de manera 

completa. Mínimo: primario incompleto o menor.

Factores de riesgo. 
• HTA: autorreferencial, presión arterial > 140/90 mmHg (130/80 

mmHg en diabéticos e IRC) en condiciones basales, o pacien-

tes bajo tratamiento antihipertensivo. 

• Diabetes: acorde a criterios diagnósticos de la Sociedad 

Americana de Diabetes. Glucemia en ayunas > 126 mg%, 

PTOG > 200 mg% a 2 hs, o glucemia al azar > 200 mg% pre-

vio al evento. Pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes 

o insulina. Autorreferencial (Guidelines 2010). 

• Dislipidemia: colesterol total > a 200 mg/dl, triglicéridos > a 

150 mg/dl.

• Tabaquismo: consumo habitual u ocasional de tabaco dentro 

del año previo al evento. 

• Extabaquismo: ausencia de consumo de tabaco por un perio-

do igual o mayor a un año. 

• Consumo de alcohol: ≥ 8 U/semana = 7 copas de vino- es-

pumantes/semana = 5 latas de cerveza/semana = 1,66 litros 

de cerveza/semana. 4 copas de bebida blanca/semana = 4 

tragos/semana.

Motivo de internación. 
• Enfermedad coronaria: incluye cardiopatía isquémica aguda y 

crónica. 

• Cardioembolia: incluye accidente cerebrovascular isquémico y 

embolias sistémicas. 

• Valvulopatía: incluye valvulopatía grave descompensada agu-

da y crónica. 

• Fibrilación auricular: incluye alta y baja respuesta ventricular.

Antecedentes cardiovasculares. 
• Infarto previo: defi nición clásica, o antecedente documentado 

por historia clínica/epicrisis. 

• Enfermedad coronaria: antecedente de infarto agudo de mio-

cardio, angina de pecho, intervención coronaria percutánea, o 

cirugía de revascularización miocárdica. 

• Valvulopatía grave: cualquier regurgitación o gradiente se-

vero con signifi cancia hemodinámica y/o relacionado con 

síntomas. 

• Insufi ciencia cardíaca: la presencia de signos y/o síntomas de 

disfunción ventricular derecha (presión venosa central eleva-

da, hepatomegalia, edemas) o izquierda (disnea de esfuerzo, 

tos, fatiga, ortopnea, disnea paroxística nocturna, rales, ritmo 

de galope, congestión venosa pulmonar) o ambos, confi rma-

dos por métodos invasivos o no invasivo de disfunción cardía-

ca (documentada por ecocardiografía, SPECT, cateterización 

cardíaca o imagen cardíaca por resonancia magnética). 

• Accidente cerebrovascular (ACV) isquémico: défi cit neuroló-

gico focal agudo causado por isquemia de duración >24 hs, 

diagnosticado por un neurólogo. Antecedente del episodio 

recabado al interrogatorio. 

• ACV hemorrágico: défi cit neurológico focal agudo causado 

por sangrado intraparenquimatoso de duración >24 hs, diag-

nosticado por un neurólogo. Antecedente del episodio reca-

bado al interrogatorio. 

• Accidente isquémico transitorio (AIT): défi cit neurológico focal 

agudo de duración <24 hs, diagnosticado por un neurólogo. 

Antecedente del episodio recabado al interrogatorio. 

• Enfermedad vascular: antecedente de infarto de miocar-

dio, claudicación intermitente, revascularización quirúrgica 

o percutánea de miembros inferiores o aorta, trombosis ve-

nosa profunda, trombosis arterial periférica o placas aórticas 

complejas. 

• Trombosis venosa profunda (TVP): trombosis venosa diagnos-

ticada por eco-Doppler. 

• Tromboembolia periférica: embolia arterial fuera de cerebro, 

ojos, o pulmón diagnosticada por Doppler o angiografía.

Antecedentes no cardiovasculares. 
• EPOC: diagnosticada por espirometría. 

• Disfunción hepática: enfermedad hepática crónica (p. ej., ci-

rrosis), evidencia bioquímica de daño hepático (bilirrubina to-

tal que duplica el valor del límite normal, asociado a aspartato 

aminotranferasa / alanina aminotranferasa / fosfatasa alcalina 

que triplica el valor normal). 

• Disfunción renal: diálisis, creatinina ≥2,2 mg/dl (200 μmol/l) o 

trasplante renal. 

• Cáncer: neoplasia maligna. 

• Distiroidismos: hipo- o hipertiroidismo. 

• Anemia: hemoglobina <13 g/dl en hombres y <12 g/dl en las 

mujeres. 

• RIN lábil: tiempo en rango terapéutico <60%. 

• Placas aórticas: se incluyen solo formas complejas (móviles, 

pediculadas, ulceradas o de espesor ≥4 mm). 

• Sangrado mayor: cualquier sangrado que requiere hospitali-

zación y/o causa un descenso de 2 g/l y/o requiere transfu-

sión de glóbulos rojos, excluyendo al accidente cerebrovascu-

lar hemorrágico. 
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• Sangrado menor: todo sangrado no mayor, no ACV hemorrágico. 

• Dispepsia: presencia de plenitud posprandial, saciedad precoz, 

dolor epigástrico o ardor epigástrico con duración ≥ 3 meses 

e inicio en los últimos 6 meses y ausencia de enfermedad es-

tructural que explique los síntomas (Criterios de Roma III).

Clase Funcional del síntoma (European Heart Rhythm Association). 
Se entiende por clase funcional habitual y no a la de ingreso. 

• Clase I: no limitación de la actividad física. La actividad ordina-

ria no ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor 

anginoso. 

• Clase II: ligera limitación de la actividad física. Confortables en 

reposo. La actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, 

disnea o dolor anginoso. 

• Clase III: marcada limitación de la actividad física. Confortables 

en reposo. Actividad física menor que la ordinaria ocasiona fa-

tiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. 

• Clase IV: incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad físi-

ca sin disconfort, incluso en reposo.

Tratamiento previo. AINE: antiinfl amatorio no esteroideo (exclu-

ye aspirina <325 mg).

Examen físico.  TAS: tensión arterial sistólica de ingreso.

Electrocardiograma (ECG). Frecuencia cardíaca (FC) expresada 

en latidos/minuto. En presencia frecuencia irregular calcular-

la por trazado electrocardiográfi co en 6 segundos (150 mm) 

multiplicada por 10. Expresar la duración de intervalo QT y 

complejo QRS en mseg. Bloqueo completo de rama derecha 

(BCRD). Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI).

Ecocardiograma. Diámetro diastólico de ventrículo izquierdo 

(DDVI) y diámetro de aurícula izquierda (AI) anteroposterior (AP) 

en vista paraesternal eje largo. Expresar valores en mm. Fracción 

de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) medida por Simpson: 

>55 normal; 46-54 leve; 36-45 moderada; y ≤ 35 severa.

Fibrilación auricular. 
•  Defi nida por registro electrocardiográfi co con intervalos R-R 

absolutamente irregulares (sin patrón repetitivo). 

• Ausencia de ondas P y con longitud del ciclo auricular (en 

caso de ser visible) < a 200 mseg. 

 Se exige la presencia de a) y b) a excepción de estimulación 

ventricular, donde alcanza solo con b).

Aleteo auricular. Defi nido por registro electrocardiográfi co con 

intervalos R-R regulares o irregulares con patrón repetitivo y 

ciclo auricular ≥ 200 mseg.

Control de ritmo. Indicar o planifi car una cardioversión farmaco-

lógica o eléctrica o prescribir antiarrítmicos de clase IA, IC, III o 

Vernakalant. Los pacientes en quienes se indica control del rit-

mo pueden eventualmente estar bajo tratamiento con drogas 

típicas para control de la frecuencia cardíaca ya que frecuente-

mente son inevitables como terapia adicional.

CVE emergencia. Tiene por objeto abolir la taquiarritmia auricular 

de rápida respuesta ventricular causante de angor, insufi cien-

cia cardiaca, hipotensión arterial o síncope. 

• Ritmo no sinusal (excluye FA, aleteo, TV y FV). 

• MAZE (cirugía de FA). 

• Complicaciones poscardioversión: bradicardia (FC ≤60 lpm). 

• TVNS (≥ 3 latidos ventriculares y ≤30 segundos de duración 

sin descompensación hemodinámica). 

• TVS (≥ 3 latidos ventriculares y ≥30 segundos de duración y/o 

descompensación hemodinámica). Requiere MCP transitorio 

(transcutáneo o transvenoso). Requiere cronotrópicos positi-

vos endovenosos (dopamina, isoproterenol, atropina).

Control de frecuencia cardíaca. No indicar ni planifi car en el 

momento ninguna terapia de control del ritmo. Prescribir di-

goxina, antiarrítmicos clase II o clase IV y no prescribir antiarrít-

micos clase IA, IC, III o Vernakalant. 

• FC alcanzada: frecuencia cardíaca obtenida como resulta-

do de haber adoptado la estrategia de control de frecuencia 

cardíaca.

Primer episodio. Constituye el primer episodio de FA diagnosti-

cado por el personal médico. 

No primer episodio: FA conocida, ya diagnosticada por el perso-

nal médico de manera previa a la consulta actual.

Contraindicaciones de anticoagulación oral. 
• Absolutas: diátesis hemorrágicas congénitas o adquiridas, san-

grado actual, hipertensión arterial severa no controlable (ten-

sión sistólica ≥ 180 mmHg), retinopatía hemorrágica, aneu-

risma intracerebral, hemorragia intracraneal, insufi ciencia he-

pática, nefropatía grave, intervención neuroquirúrgica re-

ciente (último mes), gestación (primer trimestre y últimas 6 

semanas). 

• Relativas: disfunción hepática, enfermedad gastrointestinal 

(antecedente de úlcera gastroduodenal/várices esofágicas), 

antecedente de sangrado mayor, antecedente de sangrado 

menor, antecedente de sangrado intracerebral, alcoholismo 

severo (>35 U/semana), gestación, anemia, edad avanzada, 

pericarditis con derrame, enfermedad psiquiátrica-tendencia 

al suicidio, endocarditis infecciosa, pericarditis, disfunción re-

nal, trombocitopenia, trombocitopatía, retinopatía, punción 

lumbar, RIN lábil, consumo crónico de AINE, riesgo de caídas, 

limitación de monitoreo RIN (impedimento de acceso a con-

trol de laboratorio y/o hematológico). 

• Limitación social: impedimento de indicar tratamiento an-

ticoagulante de causa no médica. Ilustran este grupo las ra-

zones culturales, geográficas, psicológicas o socioeconó-

micas que se consideraron una limitación para la indica-

ción del tratamiento anticoagulante por parte del médico 

tratante.




