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RESUMEN 

Antecedentes: La fibrilación auricular conlleva un alto riesgo de eventos 

cardioembólicos como el stroke, infarto agudo de miocardio, etc. con secuelas 

invalidantes o incluso la muerte de los pacientes y más aún en los que no estuvieran 

protegidos por anticoagulación, para ello es muy importante estratificar 

adecuadamente el riesgo. Una escala validada que mide el riesgo de 

complicaciones tromboembólicas es la escala CHA2DS2-VASc. El objetivo de este 

trabajo ha sido determinar cuántos pacientes que se encuentran en el área de 

observación del servicio de emergencia del HNCASE están dejando de ser 

protegidos con anticoagulación a pesar de necesitar la misma, al aplicarles la 

escala de CHA2DS2-VASc.  

Métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo y transversal, se evaluó 

a todos los pacientes de observación del servicio de emergencia del HNCASE 

durante el periodo de enero a diciembre del 2020, que hayan cumplido con los 

criterios de selección. Se utilizó como instrumento la escala CHA2DS2-VASc.  

Resultados:  Luego de aplicar los criterios de selección de los 49 pacientes en 

total, la población de nuestro estudio fue de 29, de los cuales el 44.83% tienen entre 

65 a 74 años y el 55.17% son de sexo masculino, en relación a las comorbilidades 

el 48.28% registró hipertensión arterial, seguido del 10.34% que tienen enfermedad 

renal y accidente cerebro vascular. El promedio de la puntuación en la población 

estudiada aplicando de la escala CHA2DS2-VASc fue 2.83 puntos. El riesgo de 

padecer enfermedad tromboembólica se calculó 79.31% resultando este de alto 

riesgo, mientras que el 20.69% de riesgo moderado. Se encontró que el 34.48% de 

los pacientes con riesgo alto tienen entre 75 a 84 años con predominio masculino, 

mientras que el 20.69% de los pacientes con riesgo moderado tienen entre 65 a 74 

años a predominio femenino.  

Conclusión: En los pacientes adultos mayores de 65 años que se encuentran en 

las áreas de observación del servicio de emergencia del HNCASE a quienes se 

evaluó con la Escala CHA2DS2-VASc, se encontró que casi el 80% de ellos tiene 

riesgo alto de enfermedad tromboembólica los mismos que se encontraron sin 

anticoagulación, predominantemente en varones entre 65-74 años e hipertensos. 
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PALABRAS CLAVE: Fibrilación auricular, CHA2DS2-VASc, enfermedad 

tromboembólica. 

ABSTRACT 

Background: Atrial fibrillation carries a high risk of cardioembolic events such as 

stroke, acute myocardial infarction, etc. with disabling sequelae or even death of 

patients and even more so in those who were not protected by anticoagulation, for 

this it is very important to properly stratify the risk. A validated scale that measures 

the risk of thromboembolic complications is the CHA2DS2-VASc scale. The 

objective of this study was to determine how many patients who are in the 

observation area of the HNCASE emergency service are no longer protected with 

anticoagulation despite needing it, by applying the CHA2DS2-VASc scale. 

Methods: A retrospective and cross-sectional observational study was carried out, 

all observation patients of the HNCASE emergency service were evaluated during 

the period from January to December 2020, who met the selection criteria. The 

CHA2DS2-VASc scale was used as an instrument. 

Results: After applying the selection criteria of the 49 patients in total, the 

population of our study was 29, of which 44.83% are between 65 and 74 years old 

and 55.17% are male, in relation to the comorbidities 48.28% registered high blood 

pressure, followed by 10.34% who have kidney disease and stroke. The average 

score in the study population applying the CHA2DS2-VASc scale was 2.83 points. 

The risk of suffering from thromboembolic disease was calculated to be 79.31%, 

resulting in high risk, while 20.69% was moderate risk. It was found that 34.48% of 

patients with high risk are between 75 and 84 years old with a male predominance, 

while 20.69% of patients with moderate risk are between 65 and 74 years old with 

a female predominance. 

Conclusion: In adult patients older than 65 years who are in the observation areas 

of the HNCASE emergency service who were evaluated with the CHA2DS2-VASc 

Scale, it was found that almost 80% of them have a high risk of thromboembolic 

disease. the same ones that were found without anticoagulation, predominantly in 

men between 65-74 years old and hypertensive. 

KEY WORDS: Atrial fibrillation, CHA2DS2-VASc, thromboembolic disease. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 Justificación  

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más prevalente en la 

población general y su presencia aumenta 5 veces el riesgo de que se 

produzcan fenómenos tromboembólicos.1 Este incremento del riesgo no 

es igual en todos los casos, se ha observado que la prevalencia de FA 

es superior en individuos de raza blanca respecto a los de raza negra. 

Los hombres que presentan FA tienen el doble de probabilidad de 

presentar infarto de miocardio, accidente cerebro vascular (ACV) e 

insuficiencia cardiaca (IC), mientras que en las mujeres este riesgo se 

quintuplica.2  

 

Según diversos estudios, los pacientes con FA tienen mayor incidencia 

de muerte, IC y fenómenos embólicos, asociados a una disminución en 

la calidad de vida, alteración de la dimensión psicológica, aumento en el 

número y días de hospitalización.3 La presencia de una cardiopatía 

valvular, prótesis valvular mecánica, estenosis mitral, confieren un riesgo 

suficiente como para justificar la anticoagulación, salvo que esté 

formalmente contraindicada. Para los demás pacientes con FA no 

valvular se requiere una estimación más precisa de la probabilidad que 

presentan de sufrir un ictus.1 Si bien el desorden cerebrovascular 

isquémico es la manifestación clínica más frecuente de la embolización 

asociada con FA, también se produce la embolización a otras 

ubicaciones en la circulación sistémica y pulmonar, pero éstas últimas 

son menos comúnmente reconocidas.4 

 

Considerando que la complicación más frecuente de la FA son los 

eventos cerebrovasculares isquémicos de tipo cardioembólico, es de 

fundamental importancia poder identificar a aquellos pacientes con un 

potencial riesgo. Existen gran cantidad de esquemas para cuantificar el 

riesgo de los pacientes con FA no valvular; sin embargo, se ha 

evolucionado de la selección de una gran cantidad de pacientes en alto 

riesgo y con indicación de anticoagulación a esquemas con mayor 
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cantidad de pacientes en riesgo intermedio y con una decisión de 

anticoagulación a criterio de cada médico.5 

 

La Guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con FA en 

EsSalud consideró que el índice CHA2DS2-VASc y el índice ATRIA tienen 

similar capacidad predictiva para eventos tromboembólicos. Resaltando 

que el índice CHA2DS2-VASc es menos costoso, más factible (no 

requiere pruebas de laboratorio) y aceptado (se tiene mayor experiencia 

clínica en su aplicación) que el índice ATRIA en nuestro contexto. Es por 

ello que se decidió formular una recomendación a favor del uso del índice 

CHA2DS2-VASc.6  

 

La FA determina un importante reto condicionado sobre todo por el riesgo 

de embolismo sistémico, por lo que una vez diagnosticada la prioridad 

debe ser determinar la necesidad de anticoagulación, su indicación 

según la escala CHA2DS2-VASc y su cumplimiento. Por tanto, al no existir 

estudios en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo sobre el riesgo 

de enfermedad tromboembólica, los resultados de esta investigación 

podrían aportar información para futuras estrategias de manejo en el 

inicio de anticoagulación en fibrilación auricular con riesgo de 

tromboembolismo en el servicio de Emergencia. Además, podría abrir 

campo de investigación para futuros estudios. Esto resultaría en un 

impacto importante, tanto en la reducción de costos en la rehabilitación y 

posterior manejo del paciente con secuelas, que llevaría no solo a 

disminución del costo médico sino también social, de importancia para la 

salud pública. 

 

1.2 Antecedentes 

Quezada en su tesis ´´Prescripción de anticoagulantes orales en 

fibrilación auricular no valvular según escalas CHA2DS2-VASc y HAS 

BLED, en emergencia de medicina. HRCH III, Piura-Perú. 2016-2017´´ 

realizó un estudio descriptivo, correlacional, retrospectivo, mediante la 

revisión de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 
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fibrilación auricular no valvular, con un total de 60 pacientes atendidos. 

Encontró que el 73,3% tenía indicación de anticoagulación oral de los 

cuales sólo el 26,7% recibió dicho tratamiento, recibiendo en su lugar 

antiagregantes plaquetarios o ningún tratamiento; el 5% de los sujetos 

de la investigación recibió anticoagulación pese a no tener indicación de 

dicho tratamiento. Quezada concluyó que no existe una adecuada 

relación entre la prescripción de anticoagulantes orales y la 

recomendación de dicho tratamiento de acuerdo a la escala CHA2DS2-

VASc y HAS BLED.6   

 

Aguilar y colaboradores en el estudio ¨Utilización de la anticoagulación 

en fibrilación auricular no reumática para profilaxis de accidentes 

cerebrovascular entre enero de 2009 - diciembre de 2010¨ estudio que 

se llevó a cabo en el servicio de medicina interna del hospital “Hermanos 

Ameijeiras”, La Habana Cuba. Se recolectaron los datos con revisión de 

historias clínicas, en estudio de 89 pacientes con FA se obtuvo la edad 

promedio 77 años, con predominio del sexo masculino (56,2 %). El factor 

que más se asoció a la fibrilación fue la HTA en 71,9 %; se encontró 88 

pacientes de alto riesgo, sin tratamiento el 69,3 %, con antiagregación 

simple 15,7 %, con antiagregación doble 1,1 % y solo en el 13,6 % se 

empleó la anticoagulación. Autores concluyeron que es insuficiente el 

uso de la anticoagulación oral en los pacientes que ingresan en el 

servicio con el diagnóstico de fibrilación auricular y es alto el riesgo de 

ACV.7 

 

En un estudio multicéntrico, transversal, ´´Pacientes con fibrilación 

auricular asistidos en consultas de atención primaria Hospital Infanta 

Sofia, España. Estudio Val-FAAP´´ de dos fases: la fase A estimó la 

proporción de sujetos con fibrilación auricular entre los pacientes 

atendidos durante 5 días en atención primaria (119.526 sujetos); la fase 

B recogió información sobre el perfil clínico y el manejo de los pacientes 

con diagnóstico previo de fibrilación auricular (3.287 sujetos). En los 

resultados obtenidos a pesar que más de dos tercios tenían una 
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puntuación CHADS2 ≥ 2, prácticamente un tercio no estaba 

anticoagulado y el 46,8% de los pacientes con CHADS2 0 estaban en 

tratamiento con anticoagulantes orales pese a que no está indicado. 

Barios y colaboradores concluyeron que un 6.1 % de sujetos que acuden 

a las consultas de atención primaria tienen FA, estos tienen una alta 

comorbilidad y el tratamiento anticoagulante en la FA atendida en 

atención primaria dista mucho de ser óptimo.8 

 

Quintana A., y autores en su investigación ¨Utilidad de escala de riesgo 

para Ictus y tratamiento anticoagulante en la fibrilación auricular´´, 

estudio observacional, longitudinal y prospectivo con 131 pacientes 

ingresados con fibrilación auricular no valvular e Ictus isquémico en el 

Hospital Clínico Quirúrgico Docente ¨Aleida Fernández Chardiet¨, 

Mayabeque Cuba, entre enero del 2015 y junio del 2017. Los datos se 

obtuvieron de historias clínicas y se registraron. Autores obtuvieron 

predomino del sexo femenino (59.54 %), grupo etario entre 65 y 74 años 

(51.15 %), la fibrilación auricular permanente con respuesta ventricular 

rápida (48.09 %), la hipertensión arterial dentro de los ítems evaluados 

por la CHA2DS2-VASc (72.52 %) y el cumplimiento de tratamiento con 

antiagregantes plaquetarios (59.54 %) a pesar de existir predominio de 

riesgo elevado (60.31 %) según la escala. Quintana A., y colaboradores 

concluyeron que frente a un predominio de los pacientes con FA 

clasificados como de alto riesgo de ECV empleando la escala CHA2DS2-

VASc, la mayoría no recibe tratamiento anticoagulante a pesar de no 

presentar contraindicaciones para recibirlo.9 

 

Moreno y colaboradores en su estudio ¨Conducta antitrombótica en 

pacientes con fibrilación auricular e ictus isquémico¨ realizado en el 

Hospital Faustino Pérez 2017, Cuba, observacional transversal en 

pacientes con fibrilación auricular ingresados con ictus isquémico. Se 

recolecto datos por encuesta a familiares y pacientes. Se determinó el 

riesgo de embolismo y sangrado según las escalas CHA2DS2-VASc y 

HAS-BLED respectivamente. Autores encontraron predominio eterio 
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entre 75-84 años con 50%; 95% de los pacientes presentó alto riesgo de 

embolismo, los factores de riesgo de sangrado más frecuente fueron la 

edad > 65 años y  la hipertensión arterial con 95% y  85%  

respectivamente, 70 % presentó bajo riesgo de sangrado y en pacientes  

con alto riesgo de sangrado el  20% presentó puntuación de 3 puntos, 

60% de los pacientes no presentó  tratamiento antitrombótico antes  del 

ingreso con ictus isquémico asociado a fibrilación auricular,  35 % fue 

tratado  con antiagregantes plaquetario  y solo 5% con  tratamiento 

anticoagulante. Concluyendo que la mayoría de los pacientes fueron 

mayores de 75 años con alto riesgo de embolismo y bajo riesgo de 

sangrado por lo cual era recomendada la anticoagulación.10 

 

Monteiro en su ensayo del estudio ¨SAFIRA: una reflexión sobre la 

prevalencia y los patrones de tratamiento de la fibrilación auricular y los 

factores de riesgo cardiovascular en 7500 ancianos¨ realizado en 

Portugal, se recogieron datos demográficos, clínicos y de tratamiento 

farmacológico, se calcularon puntuaciones de riesgo y se realizó un 

electrocardiograma (ECG) en todos los sujetos. En aquellos que no 

tenían FA en el ECG de reposo (400 sujetos) se sometió a monitorización 

Holter de 24 horas y a 200 sujetos se les instaló un registrador de eventos 

durante dos semanas para identificar a los pacientes con FA paroxística.  

Se encontró una prevalencia de FA del 9,0%. De estos, el 35,9% 

desconocía el diagnóstico y el 18,6% presentaba FA paroxística. La 

mediana de la puntuación CHA2DS2-VASc fue de 3,5±1,2 y el 56,3% de 

los pacientes no estaban anticoagulados. Concluyendo que el estudio 

SAFIRA presenta alta prevalencia de FA en la población anciana, así 

como tasas subóptimas de diagnóstico, anticoagulación y control efectivo 

de los factores de riesgo cardiovascular. 11 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1  El problema 

¿Cuál es el riesgo de enfermedad tromboembólica en mayores de 65 

años con fibrilación auricular, según la escala CHA2DS2-VASc en el 

servicio de emergencia del HNCASE enero – diciembre 2020?  

2.2 Hipótesis  

Los pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular que se 

encuentran en las áreas de observación del servicio de emergencia 

del HNCASE a quienes se evaluó con la escala CHA2DS2-VASc, 

presentan riesgo de enfermedad tromboembólica. 

2.3 Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar la cantidad de pacientes adultos mayores con fibrilación 

auricular, con riesgo de enfermedad tromboembólica según la escala 

de CHA2DS2-VASc. 

Objetivos específicos 

 Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con 

riesgo de enfermedad tromboembólica que no reciben 

anticoagulación según la indicación escala CHA2DS2-VASc en el 

servicio de emergencia del HNCASE. 

 Determinar el promedio de la puntuación CHA2DS2-VASc en la 

población de estudio. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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FIBRILACIÓN AURICULAR 

DEFINICIÓN 

Es la activación auricular desorganizada, rápida e irregular, con pérdida de la 

contracción auricular y con una frecuencia ventricular irregular que está 

determinada por la conducción del nódulo atrio ventricular.7,12 Debido a la 

irregularidad de su ritmo, el flujo de sangre a través del corazón se vuelve turbulento 

y tiene una alta probabilidad de formar un trombo (coágulo de sangre), que 

finalmente puede desprenderse.13, 29 

Definida electrocardiográficamente:2, 31 

 Intervalos R-R absolutamente irregulares o que no siguen un patrón 

repetitivo.  

 Ausencia de ondas P definidas en el ECG de superficie.  

 La longitud del ciclo auricular (cuando es visible), no es regular e inferior 

a 200 ms (lo que traduce una frecuencia auricular > 300 lat./min). 

DIAGNÓSTICO 

La anamnesis nos orientará hacia la determinación del tipo y la gravedad de los 

síntomas: el primer episodio, los desencadenantes, episodios durante el sueño, la 

frecuencia y duración de los episodios.22, 26 Asimismo, la identificación de causas 

potencialmente corregibles como: el hipertiroidismo y consumo excesivo de alcohol, 

la cardiopatía estructural y las comorbilidades.7, 22 

Análisis de laboratorio: Pruebas de función renal, tiroidea y hepáticas. 

Ecocardiografía es siempre adecuada para evaluar el tamaño auricular, la función 

ventricular, hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía congénita y cardiopatía 

valvular.22, 26  

Realizar un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones para hacer un 

diagnóstico de fibrilación auricular si se detecta un pulso irregular en personas con 

sospecha de fibrilación auricular con o sin síntomas.13, 16 En personas con sospecha 

de fibrilación auricular paroxística no detectada por registro de ECG de 12 

derivaciones se recomienda el uso de un monitor de ECG ambulatorio.16, 28 
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En un paciente de FA paroxística, con palpitaciones irregulares o rápidas, el control 

ambulatorio es necesario para comprobar si la FA es responsable de los 

síntomas.27, 28 Si los síntomas se presentan a diario, es adecuado practicar el 

registro Holter de 24 horas. Por otro lado, en los pacientes con síntomas 

esporádicos es importante ampliar el control de 2 a 4 semanas de forma 

ambulatoria.26, 28, 29 

RIESGO TROMBOEMBÓLICO 

Hay un gran número de factores que se asocian con el riesgo tromboembólico de 

los pacientes con FA.28, 29 La combinación de estos factores de riesgo se ha 

utilizado para generar escalas de estratificación de riesgo tromboembólico con el 

objetivo inicial de identificar a los pacientes candidatos a iniciar terapia 

anticoagulante.14, 25, 28 

El riesgo tromboembólico es el mismo, independientemente del tipo de FA de si es 

sintomática o no, por lo que hay que estratificar adecuadamente el riesgo e 

instaurar el tratamiento antitrombótico apropiado. Existen escalas que miden el 

riesgo de complicaciones tromboembólicas en paciente con FA no valvular.15, 29, 30 

 

ESCALAS QUE MIDEN EL RIESGO DE COMPLICACIONES 

TROMBOEMBÓLICAS EN PACIENTE CON FA NO VALVULAR 

1. Escala CHADS2: 

Los algoritmos que hacen referencia al riesgo de eventos embólicos se centran en 

pacientes con FA no valvular, debido a que, cuando existe valvulopatía asociada, 

el riesgo de embolismo es muy alto, siendo innecesario que este sea 

estratificado.30, 31 El primero de estos algoritmos se desarrolló en 1995 y ha 

experimentado diferentes modificaciones a lo largo del tiempo; se conoce con el 

acrónimo de CHADS2 (Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes, Stroke).17 

Según la European Society of Cardiology, se recomienda el uso de la escala 

CHADS2 de manera sistemática, y en aquellos pacientes cuya puntuación sea 0 o 

1, donde esta escala pierde sensibilidad, se aconseja usar la CHA2 DS2 -VASc.  
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2. Escala CHA2 DS2-VASc:  

La escala CHA2 DS2-VASc (Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥ 75, 

Diabetes, Stroke [doubled], Vascular disease, age 65-74, and sex category [mujer]), 

utiliza un sistema de puntos donde se asignan dos puntos por antecedentes de 

infarto cerebral o edad mayor de 75 años. Se asignará un puntaje según la tabla:  

 

Se indica anticoagulación si CHA2DS2-VASc = 2 o más, e igualmente hay consenso 

en que no existe indicación de pautar anticoagulantes en los pacientes con 

CHA2DS2-VASc = 0.18, 27  

La presencia de insuficiencia cardíaca no se ha confirmado como un factor de 

riesgo consistente e independiente.1, 7, 23 Las distintas sociedades científicas no se 

 CHA2DS2 PUNTUACIÓN 

C Insuficiencia cardiaca 1 

H Hipertensión arterial 1 

A Edad mayor de 75 años 1 

D Diabetes mellitus 1 

S Ictus previo 2 

CHA2DS2-VASC Puntaje 

Insuficiencia cardiaca congestiva (disfunción ventricular 

izquierda) 
1 

Hipertensión 1 

Edad > 75 años 2 

Diabetes mellitus 1 

EVC/ ICT/ tromboembolia 2 

Enfermedad vascular (antecedente de IAM enfermedad arterial 

periférica. placa aortica) 
1 

Edad 65- 74 años 1 

Sexo femenino 1 

Puntuación máxima 9 
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ponen de acuerdo con la indicación en los pacientes CHA2DS2-VASc = 1, que son 

algo más de un 10% del total de pacientes con FANV.23 

 

TRATAMIENTO DE FIBRILACIÓN AURICULAR: 

La indicación y el tipo de tratamiento antitrombótico deben individualizarse para 

cada paciente según el riesgo de ictus y el riesgo de sufrir hemorragias.23, 25 La 

clave para decidir si un paciente precisa tratamiento antitrombótico, y cuál en 

concreto, es disponer de una predicción precisa del riesgo que presenta de sufrir 

un ictus sin tratamiento y del exceso de hemorragias provocadas con este.16, 25 Por 

lo tanto, es necesario que todos los pacientes con FA sean evaluados tanto en sus 

riesgos cardioembólicos como por sus riesgos hemorrágicos.19, 22  

El tratamiento de fibrilación auricular se basa en el control de frecuencia cardíaca, 

corrección de alteraciones del ritmo cardíaco y prevención de eventos 

tromboembólicos.20, 24 El tratamiento antitrombótico disminuye en 64% la tasa de 

ictus y un 26% la de mortalidad en comparación con placebo. Sin embargo, el 

tratamiento anticoagulante está asociado a un aumento del riesgo de 

complicaciones hemorrágicas; destacando el incremento de la tasa de hemorragia 

intracraneal.17, 31   

En la guía de la práctica clínica para manejo de pacientes con fibrilación auricular 

en EsSalud como en el resto de bibliografía se consideró que los pacientes con 

índice CHA2DS2VASc ≥ 2 tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad 

tromboembólica requiriendo inicio de tratamiento, mientras aquellos con puntaje de 

0 no presentan un riesgo significativo.18, 23 Asimismo, se consideró iniciar terapia 

con anticoagulantes orales disponible en EsSalud para la prevención de eventos 

tromboembólicos en pacientes con CHA2DS2-VASc de ≥ 1 para varones y ≥ 2 para 

mujeres.23, 29 

CONTRAINDICACIONES DE ANTICOAGULACIÓN 

Si está contraindicada la ACO se optará por AAS (250-325 mg/día) o si con valores 

de INR correctos se presenta un episodio tromboembólico, se añade AAS 

(100mg/día) manteniendo el INR o se aumenta el nivel de anticoagulación.21, 24 
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Contraindicaciones absolutas el embarazo, la diátesis hemorrágica, la hemorragia 

activa y la intolerancia a dicumarínicos.18, 21 Contraindicaciones relativas 

hipertensión arterial mal controlada, trastornos de la marcha, hepatopatía severa, 

aneurisma aórtico o intracraneal, cirugía reciente en el sistema nervioso central u 

oftalmológica, úlcera péptica o diverticulosis activa, neoplasias urológicas, 

digestivas o pulmonares.21, 29, 30 
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CAPITULO III 

MÉTODOS 
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1. LUGAR Y TIEMPO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en Servicio de Emergencia del 

HNCASE ubicado en la ciudad de Arequipa, a 2385 msnm, al sur oeste 

del Perú, desde enero a diciembre del 2020. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por los pacientes adultos mayores de 

65 años con fibrilación auricular observados en el servicio de emergencia 

del HNCASE que cumplieron con los criterios de elegibilidad, a quienes 

se aplicó la escala de CHA2DS2-VASc.  

 

3. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

 

Inclusión:  

 Mayores 65 años 

 Pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular 

 Pacientes en observación en el servicio de emergencia del HNCASE. 

Exclusión  

 Historia clínica con datos incompletos para la ficha de recolección de 

datos  

 Pacientes con tratamiento anticoagulante 

 

4. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Historias clínicas de pacientes mayores de 65 años observados en el servicio 

de emergencia del HNCASE durante enero – diciembre 2020. 
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5. ASPECTO ÉTICO 

 

El presente trabajo de investigación tendrá valor científico e implico la 

recolección de información, se respetó la confidencialidad de los datos 

obtenidos para el estudio y la veracidad de los resultados. 

 

6. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio: Según Altman el estudio es observacional retrospectivo y 

transversal. 

Para el presente estudio se realizó una ficha de recolección de datos (Anexo 

1) y el instrumento: Escala CHA2DS2-VASc (Anexo 2) 

Producción y registro de datos: 

- Se solicitó la autorización del director del hospital HNCASE para 

acceder a las historias clínicas virtuales de los pacientes mayores de 

65 años observados en emergencia en el periodo señalado, a su vez 

las diferentes oficinas y unidades quienes nos facilitaron el acceso al 

archivo de las mismas. 

- Se confeccionó una ficha de recolección de datos que incluía datos 

epidemiológicos, las comorbilidades asociadas, el uso o no del 

tratamiento antitrombótico y para la estratificación de riesgo de 

enfermedad tromboembólica se usó la escala CHA2DS2-VASc. 

- Del total de pacientes atendidos en el servicio de emergencia del 

HNCASE, quedaron en observación 49 en el periodo señalado, 

quienes ingresaron con diagnóstico de fibrilación auricular además de 

ser mayores de 65 años. 

- Se realizó revisión de las historias clínicas de los pacientes 

observados en el servicio de emergencia donde se descartó a 20 

pacientes por datos incompletos y/o recibir anticoagulación; 

quedando un total de 29. 
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- Se codificaron los datos de las historias clínicas de los pacientes que 

cumplieron con los criterios de selección y se procedió a la 

elaboración de tablas de los datos obtenidos. 

 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se empleó la hoja de cálculo de Excel 2019 con su complemento analítico 

para la codificación y tabulación de la base de datos, se usó la estadística 

descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(desviación estándar) para variables numéricas continuas, y para variables 

categóricas se utilizó porcentaje y frecuencias. Asimismo, se realizó el 

análisis estadístico con el programa spss versión 25 para la relación de 

variables que fuesen estadísticamente significativas usando la prueba no 

paramétrica del Chi cuadrado (X2) con una significancia estadística de p 

menor a 0.05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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Tabla 1 

Edad de los pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular en el 

servicio de emergencia del HNCASE Enero – Diciembre 2020 

 

Edad Nº. % 

65-74 

75-84 

85-94 

≥95 

13 

10 

5 

1 

44,83 

34,48 

17,24 

3,45 

TOTAL 29 100 
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Tabla 2 

Sexo de los pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular en el 

servicio de emergencia del HNCASE Enero – Diciembre 2020 

 

Sexo Nº. % 

Femenino 

Masculino 

13 

16 

44,83 

55,17 

TOTAL 29 100 
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Tabla 3 

Comorbilidades de los pacientes mayores de 65 años con fibrilación 

auricular, en el servicio de emergencia del HNCASE Enero – Diciembre 2020 

Antecedentes N=29 % 

Diabetes mellitus 

HTA 

Enf. renal 

Alcoholismo crónico 

Sangrado crónico 

Enf. vascular 

ACV 

2 

14 

3 

2 

1 

2 

3 

6,90 

48,28 

10,34 

6,90 

3,45 

6,90 

10,34 
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Tabla 4 

Riesgo de enfermedad tromboembólica en los pacientes mayores de 65 

años con fibrilación auricular, según la escala CHA2DS2-VASc en el servicio 

de emergencia del HNCASE Enero – Diciembre 2020 

 

Riesgo cardio embólico Nº. % 

Riesgo bajo 

Riesgo moderado 

Riesgo alto 

0 

6 

23 

0,00 

20,69 

79,31 

TOTAL 29 100 
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Tabla 5 

Promedio de la puntuación CHA2DS2-VASc en la población de estudio 

 

Estadísticos Puntaje CHA2DS2-VASc 

Media  

Desviación estándar 

Máximo  

Mínimo  

2,83 

1,56 

7 

1 

Nº. 29 
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Tabla 6 

Relación entre el riesgo de enfermedad tromboembólica y la edad de los 

pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular, según la escala 

CHA2DS2-VASc en el servicio de emergencia del HNCASE Enero – Diciembre 

2020 

 

 

Edad 

Riesgo cardio embólico TOTAL 

Riesgo bajo R. Moderado R. alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

65-74 

75-84 

85-94 

≥95 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6 

0 

0 

0 

20,69 

0,00 

0,00 

0,00 

7 

10 

5 

1 

24,14 

34,48 

17,24 

3,45 

13 

10 

5 

1 

44,83 

34,48 

17,24 

3,45 

TOTAL 0 0,0 6 20,69 23 79,31 29 100 

 

X2=9.31 P<0.05 P=0.02 
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Tabla 7 

Relación entre el riesgo de enfermedad tromboembólica y el sexo de los 

pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular, según la escala 

CHA2DS2-VASc en el servicio de emergencia del HNCASE Enero – Diciembre 

2020 

 

 

 

Sexo 

Riesgo cardio embólico TOTAL 

Riesgo bajo R. Moderado R. alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Femenino 

Masculino 

0 

0 

0,0 

0,0 

2 

4 

6,90 

13,79 

11 

12 

37,93 

41,38 

13 

16 

44,83 

55,17 

TOTAL 0 0,0 6 20,69 23 79,31 29 100 

 

X2=0.40 P>0.05 P=0.52 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 
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El presente estudio se realizó para establecer riesgo de enfermedad 

tromboembólica en pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular, 

según la escala CHA2DS2-VASc en el servicio de emergencia del HNCASE 

enero – diciembre 2020.  Para tal fin se revisaron historias clínicas de 

pacientes con el diagnóstico de fibrilación auricular en el centro de estudio y 

del periodo de estudio, que cumplieron los criterios de selección establecidos 

en el proyecto. Del total de pacientes, luego de aplicar los criterios de 

selección se encontró que la población fue de 29 pacientes, población 

reducida que puede explicarse por el periodo en el que se realizó el trabajo, 

pandemia COVID-19, y priorizar la atención a estos.   

 

En la tabla 1 se presenta la prevalencia del grupo etario donde se encontró 

predominio en el rango de 65-74 años representando el 44.83% del total de 

la población seguido del 34.48 % para el grupo etario de 75 – 84 años, 

coincidiendo con Quintana A. y colaboradores donde encontraron 

prevalencia entre 65-74 años en el estudio realizado en el hospital ¨Aleida 

Fernández Chardiet¨, Cuba.8 Sin embargo, Aguilar y colaboradores en su 

estudio realizado también en Cuba, obtuvieron mayor prevalencia en grupo 

etario promedio 77 años,6 al igual que Moreno y colaboradores donde 

encontraron predominio en el grupo etario 75-84 años en su estudio 

realizado en Cuba.9 Las razones no son del todo conocidas, según la 

literatura la prevalencia de la fibrilación auricular aumenta con la edad al 

existir una acumulación de factores de riesgo a medida que avanza la edad. 

Se podría explicar el número reducido (3.45%) en el grupo etario de los 

pacientes que tienen mayor e igual a 95 años debido al aumento de 

morbilidad en este grupo etario además que en diversos estudios, los 

pacientes con FA tienen mayor incidencia de muerte, IC y fenómenos 

embólicos, asociados a una disminución en la calidad de vida y falta de 

acercamiento a centros de salud.3 

 

En la tabla 2 se muestra la prevalencia del sexo donde se encontró 

predominio del sexo masculino con 55.17%  sobre el sexo femenino con 

44.83%, similar a la reportada por Aguilar y colaboradores con una 
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prevalencia de 56.2% en el sexo masculino en su estudio ¨Utilización de la 

anticoagulación en fibrilación auricular no reumática para profilaxis de 

accidentes cerebrovascular entre enero de 2009 - diciembre de 2010¨.6 De 

la misma forma en el estudio Val- FAAP el sexo masculino tuvo la mayor 

prevalencia con 52.3%.7 Así mismo Moreno y colaboradores en su estudio 

¨Conducta antitrombótica en pacientes con fibrilación auricular e ictus 

isquémico¨ realizado en el Hospital Faustino Pérez, Cuba, obtuvieron 

resultados con predominio en el sexo masculino.9 Si bien la fibrilación 

auricular es más frecuente en el sexo masculino según la literatura revisada, 

Quintana y autores encontraron en su estudio ¨Utilidad de escala de riesgo 

para Ictus y tratamiento anticoagulante en la fibrilación auricular´´ una mayor 

prevalencia en el sexo femenino con 59.54%.8 En el presente estudio el sexo 

masculino es ligeramente mayor que el femenino, lo que podría explicarse a 

la muestra reducida sin embargo lo encontrado en el resto de estudios son 

similares. 

 

Por otro lado, en la tabla 3 se muestra las comorbilidades de los pacientes 

mayores de 65 años con fibrilación auricular, con mayor frecuencia se 

encontró la hipertensión arterial con 48.28% seguidas de enfermedad renal 

crónica y ACV con 10.34% ambas. En el estudio elaborado por Aguilar y 

colaboradores encontraron que la hipertensión arterial fue el factor asociado 

en 71.9%,6 al igual que en el estudio de Quintana y colaboradores donde la 

hipertensión arterial obtuvo mayor prevalencia con 72.52%.8 Similares con 

nuestro estudio donde se identifican a la hipertensión arterial como las 

comorbilidades de mayor prevalencia. Asimismo, codificó otras 

comorbilidades como enfermedad vascular, alcoholismo crónico y diabetes 

mellitus con 10.34% seguidas de sangrado crónico con 3.45%. La 

combinación de estos factores de riesgo (algunas comorbilidades) se ha 

utilizado para generar escalas de estratificación de riesgo tromboembólico 

con el objetivo inicial de identificar a los pacientes candidatos a iniciar terapia 

anticoagulante.14 
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En la tabla 4 se muestra el riesgo de padecer enfermedad tromboembólica 

donde el 79.31% de los pacientes con fibrilación auricular, según la escala 

CHA2DS2-VASc en el servicio de emergencia del HNCASE tienen riesgo 

alto, mientras que solo el 20.69% de los pacientes tienen riesgo moderado. 

Coincidiendo con diversos estudios, como el de Paricahua donde el riesgo 

alto representó 84.4%, similares al estudio de Moreno y colaboradores 

donde el riesgo alto fue 95%.9 A diferencia de los estudios de Quezada 

realizado en emergencia de HRCH III, Pirua, y Quintana donde el riesgo alto 

representa 67% y 60.31% respectivamente. 3,8 Siendo de importancia valorar 

el riesgo de padecer enfermedad tromboembólica al momento de elegir el 

tratamiento debido que este varia al puntaje obtenido en la escala CHA2DS2-

VASc. 

 

La Tabla 5 muestra que la puntuación promedio de los pacientes con 

fibrilación auricular, al determinar la puntuación según la escala CHA2DS2-

VASc en el servicio de emergencia del HNCASE la media fue de 2.83 puntos, 

con el puntaje máximo de 7 y el mínimo de 1 punto. Monteiro en su ensayo 

del estudio ¨SAFIRA: una reflexión sobre la prevalencia y los patrones de 

tratamiento de la fibrilación auricular y los factores de riesgo cardiovascular´´ 

realizado en Portugal se calcularon puntuaciones de riesgo la mediana de la 

puntuación CHA2DS2-VASc fue de 3,5±1, el que fue ligeramente mayor, lo 

que puede ser influido por los valores del puntaje máximo. La FA determina 

un importante reto condicionado sobre todo por el riesgo de embolismo 

sistémico, por lo que una vez diagnosticada la prioridad debe ser determinar 

la necesidad de anticoagulación usando la escala CHA2DS2-VASc y verificar 

su cumplimiento. 

 

En la tabla 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=9.31) muestra que el 

riesgo de enfermedad tromboembólica y la edad presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). Asimismo, se observa que el 34.48% de 

los pacientes con riesgo alto de tener enfermedad tromboembólica según la 

escala CHA2DS2-VASc tienen entre 75 a 84 años, mientras que el 20.69% 

de los pacientes con riesgo moderado tienen entre 65 a 74 años. Al igual 
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que la literatura revisada se encontraron resultados similares en el presente 

estudio, la edad y el riesgo de tener enfermedad tromboembólica presentan 

relación estadísticamente significativa, al estar relacionado el aumento de la 

edad con el incremento de factores de riesgo (comorbilidades) 

incrementando la puntación al momento de valorar el riesgo de enfermedad 

tromboembólica con la escala CHA2DS2-VASc.28, 29, 30 

 

Finalmente, la Tabla 7 muestra que el riesgo de enfermedad tromboembólica 

y el sexo según la prueba de chi cuadrado (X2=0.40) no presentan relación 

estadística significativa (P>0.05), resultado que difiere con la literatura, 

donde los hombres que presentan fibrilación auricular tienen el doble de 

probabilidad de presentar infarto de miocardio, accidente cerebro vascular 

(ACV) e insuficiencia cardiaca (IC), mientras que en las mujeres este riesgo 

se quintuplica.2 Asimismo, en las variables de la escala CHA2DS2-VASc se 

puntúa al sexo femenino adicionando al valor final para el inicio del 

tratamiento.  Sin embargo, en nuestro se observó que el 41.38% de los 

pacientes con riesgo alto de tener enfermedad tromboembólica según la 

escala CHA2DS2-VASc son de sexo masculino, mientras que el 6.90% de los 

pacientes con riesgo moderado son de sexo femenino resultado que podría 

ser explicado por la constitución de la población en el estudio donde 

predominó el sexo masculino. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo un total de 29 pacientes mayores de 65 años con fibrilación 

auricular observados en el servicio de emergencia de HNCASE con riesgo 

de enfermedad tromboembólica según la escala de CHA2DS2-VASc en el 

periodo de enero a diciembre 2020. 

2. Las características epidemiológicas de los pacientes con riesgo de 

enfermedad tromboembólica que no recibieron anticoagulación según la 

indicación por la escala de CHA2DS2-VASc en el servicio de emergencia de 

HNCASE fueron la edad, predominó el grupo etario entre 65 – 74 años con 

44,83%, con relación al sexo el 55.17% de la población fueron varones y 

respecto a las comorbilidades se encontró que la hipertensión arterial, la 

enfermedad renal crónica y accidente cerebro vascular fueron los más 

frecuentes con 48.28% seguido del 10.34% (para las dos últimas), 

respectivamente.  

3. El promedio de la puntuación CHA2DS2-VASc en la población de estudio fue 

de 2.83 en el 79.31%, lo que representa un riesgo alto de padecer 

enfermedad tromboembólica en los pacientes adultos mayores observados 

en el servicio de emergencia de HNCASE en el periodo de enero a diciembre 

del 2020. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios que analicen el manejo que se da en nuestros hospitales, 

detectando los casos que no estarían recibiendo tratamiento profiláctico 

anticoagulante con riesgo de padecer enfermedad tromboembólica para 

evitar complicaciones graves, prolongación de la estancia hospitalaria y 

menor calidad de vida en estos pacientes. 

2. Realizar estudios en los que pueda evaluarse los factores que se asocian al 

manejo inadecuado o falta de instauración de anticoagulación por parte del 

personal médico (socialización de las guías de práctica clínica, estudios 

basados en evidencia, etc.)  en pacientes que ameriten tratamiento. 

3. Realizar el estudio en una población mayor para tener resultados 

extrapolables. 

4. Realizar estudios en los que pueda evaluarse la instauración de 

anticoagulación por personal médico a pesar de no ser necesaria para el 

paciente. 
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ANEXO 1 

RIESGO DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN MAYORES DE 65 AÑOS, 

SEGÚN LA ESCALA CHA2DS2-VASC EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HNCASE ENERO – DICIEMBRE 2020. 

 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS: N° _   N° Historia clínica: ____ 

EDAD: _____      

SEXO:  F ( )   M ( )    

DIAGNÓSTICO DE INGRESO: _________________ 

 

RECIBE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE / ANTIAGREGANTE:  

SI ( ) NO ( ) Qué tipo: --- 

 

ANTECEDENTES: 

DM: SI ( ) NO ( )                          ENF RENAL: SI ( ) NO( ) 

HTA: SI ( ) NO ( )                        ENF HEPÁTICA CRÓNICA: SI ( )  NO ( ) 

ALCOHOLISMO CRÓNICO ( ) 

SANGRADO PREVIO: SI ( ) NO ( )          

ENF. VASCULAR SI ( ) NO ( ) TIA: SI ( ) NO ( )                                               

ACV: SI ( ) NO ( ) Tipo de ACV 

INSUFICIENCIA VENOSA PROFUNDA (  )  PERIFERICA (  ). 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (  )  PERIFERICA (  ). 

TROMBOSIS ARTERIAL (  ) 

OTRAS ENFERMEDADES: ---------------------------------------------------------------  

 

ENFERMEDADES QUE CONTRAINDICAN LA ANTICOAGULACIÓN:  

si ( ) No( ) (TEC severo, Hemorragia activa (HDA, TRAUMA)) 
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ANEXO 2 

RIESGO DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN MAYORES DE 65 AÑOS, 

SEGÚN LA ESCALA CHA2DS2-VASC EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HNCASE ENERO – DICIEMBRE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO TROMBOEMBÓLICO: CHA2DS2-VASc:  

 Riesgo alto ≥2    Riesgo Moderado=1   Riesgo bajo=0 

 

 

CHA2DS2-VASC Puntaje 

Insuficiencia cardiaca congestiva 

(Disfunción ventricular izquierda) 

1  

Hipertensión  1  

Edad > 75 años 2  

Diabetes mellitus 1  

EVC/ ICT/ tromboembolia 2  

Enfermedad vascular (antecedente de 

IAM Enfermedad arterial periférica. Placa 

aortica) 

1  

Edad 65- 74 años 1  

Sexo femenino 1  

Puntuación máxima  9  

EVC: Enfermedad vascular cerebral, IAM: Infarto agudo de 

miocardio, ICT: Isquemia cerebral transitoria 


