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RESUMEN 

 

La enfermedad cerebrovascular es una patología de carácter mundial que afecta a todos los 

grupos sociales y que constituye una de las principales causas de admisión en los hospitales. La 

enfermedad cerebrovascular tipo isquémica se constituye en una patología de prevalencia e 

incidencia significativa cuyo impacto en términos de morbimortalidad  es muy elevado; 

responsable de discapacidad permanente, compromiso funcional severo generando dependencia 

absoluta y en el peor de los escenarios determinando la mortalidad intrahospitalaria. Por ello es 

importante mencionar que la fibrilación auricular (FA) además de ser un factor de riesgo de 

mortalidad en la enfermedad cerebrovascular influye en el pronóstico de la evolución 

intrahospitalaria. Siendo la FA el trastorno del ritmo más frecuente en la población  y que se 

incrementa a medida que avanza la edad de los individuos. La FA no valvular incrementa el 

riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico 5 veces, además los ACV secundarios a 

la FA producen una discapacidad y mortalidad elevadas, por lo que la prevención de los 

mismos en estos pacientes constituye una preocupación importante de salud pública. Por ello 

resulta de mucho interés diseñar y aplicar elementos predictivos que utilizando recursos 

accesibles a nuestro medio sanitario como la valoración clínica así como valoraciones analíticas 

permitan seleccionar en las primeras horas de estancia aquel grupo de pacientes con mayor 

riesgo de presentar una evolución desfavorable para fortalecer las conductas de monitoreo  así 

como afinar las medidas terapéuticas correspondientes; es por ello que siendo un problema de 

gran relevancia se plantea la necesidad de conocer el comportamiento de la Fibrilación 

auricular como factor de riesgo para mortalidad en enfermedad cerebrovascular isquémica en  

el Hospital Belén de Trujillo. 

 

Palabras Clave: Enfermedad cerebrovascular, Fibrilación auricular, factor de riesgo, 

mortalidad. 
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ABSTRACT 

 

 

Cerebrovascular disease is a worldwide pathology that affects all social groups and is one of 

the main causes of admission to hospitals. Ischemic type cerebrovascular disease constitutes a 

pathology of prevalence and significant incidence whose impact in terms of morbidity and 

mortality is very high; responsible for permanent disability, severe functional commitment 

generating absolute dependence and in the worst case scenario determining in-hospital 

mortality. Therefore, it is important to mention that atrial fibrillation (AF), besides being a risk 

factor for mortality in cerebrovascular disease, influences the prognosis of in-hospital 

evolution. The AF being the most frequent rhythm disorder in the population and that increases 

as the age of the individuals advances. Non-valvular AF increases the risk of ischemic stroke 

(CVA) 5 times, in addition to the ACV secondary to AF produce a high disability and 

mortality, so the prevention of these in these patients is a major public health concern. It is 

therefore of great interest to design and apply predictive elements that using resources 

accessible to our health environment such as clinical assessment as well as analytical 

assessments allow to select in the first hours of stay that group of patients with greater risk of 

presenting an unfavorable evolution to strengthen the monitoring behaviors as well as refining 

the corresponding therapeutic measures; this is why, being a problem of great relevance, the 

need to know the behavior of atrial fibrillation as a risk factor for mortality in ischemic 

cerebrovascular disease in the Belén Hospital of Trujillo is considered. 

 

Keywords: Cerebrovascular disease, atrial fibrillation, risk factor, mortality. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. GENERALIDADES 

 

 1. TÍTULO DEL TRABAJO: 

Fibrilación auricular como factor de riesgo para mortalidad en enfermedad cerebrovascular 

isquémica en  el Hospital Belén de Trujillo. 

 

  2.  PERSONAL INVESTIGADOR: 

                    

              AUTOR:  

                  Dr. Franz Joset Villanueva Medina 

                 Médico Residente de Segundo Año de Neurología  

               

              ASESOR:  

         Dr. Firdusi Sahuaraura Pereda Vásquez 

                   Especialista en Neurología. Profesor principal de Neurología de la UNT. 

                     

    3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

         Aplicada. 

                     

  4. REGIMEN DE LA INVESTIGACIÓN: 

         Libre 

 

 5. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO: 

                

      Facultad de Ciencias Médicas - Escuela de Medicina – Unidad de Segunda  

      Especialización de   la Universidad Nacional de Trujillo. 
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6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO: 

   Hospital Belén de Trujillo, provincia de Trujillo. 

. 

7. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO: 

 

    12 meses 

 

8.  FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACIÓN: 

 

1.1. Inicio  : 05 de Octubre del 2017 

1.2. Terminación : 05 de Octubre del 2018 
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 DURACIÓN DEL TRABAJO 1

s 
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1

2

s  PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA 

 

10. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO 

Autor:       8    horas semanales. 

Asesor:     2    horas semanales. 

 

11. RECURSOS 

A. PERSONAL: 

 

 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN 

HORAS 

Investigador  

Asesor  

Estadístico 

 

 

 

 

 

 

Personal de archivo 

(1), (2), (3), (4), y (5) 

(1) y (3) 

(4) 

72 

40 

6 

 

                  B.   BIENES: 

                      MATERIALES  DE INFORMATICA 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora Hewlett Packard DeskJet 610 C 

 Discos compactos 

 Cartucho de tinta de impresora HP 3 600 

 Paquete estadístico SPSS V. 18.0 

            DE ESCRITORIO 

 Papel Bond A4 80 gramos 

 Lapiceros 

 Lápices 
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 Borradores 

 Grapadora, grapas 

 Corrector 

 

                C.  SERVICIOS:  

 Movilidad local 

 Mecanografiado 

 Impresión y fotocopiado 

 Encuadernación 

 Estadística  

 

   12. PRESUPUESTO 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

2.3.1 

Bienes 
   Nuevos Soles 

5.12 Papel Bond A4 01 millar 0.01 100.00 

5.12 Lapiceros 5 2.00 10.00 

5.12 Resaltadores 03 10.00 30.00 

5.12 Correctores 03 7.00 21.00 

5.12 CD 10 3.00 30.00 

5.12 Archivadores 10 3.00 30.00 

5.12 Perforador 1 4.00 4.00 

5.12 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

      2.3.2 

Servicios 
    

2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 

1.11 Movilidad 200 1.00 200.00 

2.44 Empastados 10 12 120.00 

2.44 Fotocopias 300 0.10 30.00 
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 13.  FINANCIACIÓN: 

El presente estudio de investigación será financiado por el autor en su totalidad.  

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. Planteamiento del problema 

 

         La enfermedad cerebrovascular (ECV) es una patología de carácter mundial que 

afecta a todos los grupos sociales y que constituye una de las principales causas de 

admisión en los hospitales. En un recuento de los últimos cuatro años, 15 millones de 

personas sufrieron un evento cerebrovascular en el mundo, de estas personas 5 millones 

murieron  y otros 5 millones quedaron permanentemente discapacitados1.  

         En el Perú representa la tercera causa de muerte e invalidez, estimándose que entre 

tres y cuatro mil peruanos fallecen a causa de esta enfermedad, y que en muchas 

ocasiones afecta a las personas en etapas productivas de su vida.2. 

           La fibrilación auricular (FA) es el trastorno del ritmo más frecuente en la población y 

se incrementa a medida que avanza la edad de los individuos. Se ha descrito una 

prevalencia del 5-6% en las personas de 65 años y de hasta el 10% entre las de 80 años o 

mayores. En los estudios que evalúan a los mayores de 70 años la prevalencia de FA se 

estima en el 5% en mujeres y el 7,3% en varones3. 

            La FA no valvular incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) 

isquémico 5 veces y es la causa del 15% de todos ellos en los Estados Unidos. En los 

sujetos de 80 a 89 años, esta proporción es todavía más elevada, y alcanza el 24%8. Los 

7.12 Asesoría por Estadístico 2 250 500.00 

2.44 Tipeado 70 0.50 100.00 

2.44 Impresiones 300 0.30 100.00 

   TOTAL       1430.00 
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ACV secundarios a la FA producen una discapacidad y mortalidad elevadas, por lo que la 

prevención de los mismos en estos pacientes constituye una preocupación importante de 

salud pública3. 

         PROBLEMA 

¿Tiene la fibrilación auricular valor como factor de riesgo para mortalidad en enfermedad 

cerebrovascular isquémica en  el Hospital Belén de Trujillo?. 

 

1.1. Marco teórico: 

 La enfermedad cerebrovascular,  también conocida como ictus, infarto cerebral, ataque 

cerebral, embolia o trombosis cerebral; es una patología que afecta de forma transitoria o 

permanente la circulación sanguínea que suministra sangre al cerebro. Para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el hablar de la ECV es el desarrollo rápido de signos clínicos 

debido a disturbios en la función cerebral con síntomas que persisten 24 horas o más, o que 

producen la muerte con ninguna otra causa evidente que el origen cerebrovascular.4 

 La ECV por su naturaleza puede ser hemorrágico o isquémico; el tipo hemorrágico representa 

el 15% de los casos; si la presencia de sangre es en el parénquima o en el interior de los 

ventrículos cerebrales se le denomina hemorragia  intraparenquimatosa (HIC) o hemorragia 

cerebral que corresponde un 9% de este tipo hemorrágico, y si la sangre se encuentra en el 

espacio  subaracnoideo nos referimos a hemorragia subaracnoidea (HSA) que a su vez 

corresponde el  6% restante5.   

La otra forma de presentación es el proceso isquémico que representa el 85% de los casos y se 

produce por la disminución total o parcial del aporte sanguíneo cerebral, siendo su etiología: 

20% por arteriosclerosis que origina  hipoperfusión o embolia de origen aterogénico; 20% por 

embolismo cardíaco dado por fibrilación auricular o enfermedad vascular tromboembólica; 

25% por enfermedad de arterias penetrantes que determinan infarto lacunar; 20% es 

criptogénico; y 5% son inusuales, por ejemplo: estados protrombóticos, disecciones arteriales, 

arteritis y drogas.6. 
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        Por mucho tiempo el manejo clínico y terapéutico se mantuvo sin cambios 

importantes, pero en los últimos años la aparición de modernas técnicas de diagnóstico 

por imagen, el mejor conocimiento de su fisiopatología, el desarrollo de novedosos 

procedimientos neuroquirúrgicos y la aparición de potentes fármacos trombolíticos han 

proporcionado una real oportunidad de recuperación y reducción de las graves 

complicaciones a corto, mediano y largo plazo, en los pacientes con este tipo de 

patología. 7, 8. 

         La FA es una arritmia cardiaca en la cual existe una actividad auricular rápida y 

desorganizada, con una frecuencia superior a 350 contracciones por minuto y un 

respuesta ventricular variable e irregular. En el electrocardiograma encontramos la 

característica ausencia de ondas «p», sustituidas por las ondas «f». Es la arritmia cardíaca 

más frecuente, y el segundo ritmo más habitual después del ritmo sinusal9. 

 

          La FA se inicia por factores desencadenantes locales y se mantiene por diversos 

mecanismos como ondas múltiples de reentrada en la auricular. Con el envejecimiento se 

produce un mayor grado de fibrosis atrial, así como una disminución de la conectividad 

celular y una pérdida de la masa muscular auricular, que ocasionan alteraciones 

electrofisiológicas como un incremento en la dispersión de los perıodos refractarios 

efectivos auriculares y una prolongación de los perıodos de conducción intraatriales10.  

        La FA se clasifica en 4 categorías principales: paroxística, persistente, persistente de 

larga duración y permanente. La primera es aquella que tiene una duración generalmente 

inferior a 48 horas; la persistente tiene una duración superior a los 7 días o requiere de 

cardioversión eléctrica o farmacológica; la persistente es aquella que tiene más de un año 

de duración en el momento en que se decide iniciar un tratamiento para control del ritmo, 

y la permanente es aquella que es aceptada por el paciente y, por tanto, no se adoptan 

medidas de control del ritmo11. 

       Los factores de riesgo de fibrilación auricular y  sus complicaciones son: 

hipertensión arterial  sistémica, insuficiencia cardiaca, taquimiocardiopatía, valvulopatías 

(la fibrilación auricular reumática es rara), miocardiopatías, enfermedades cardiacas 

eléctricas primarias en jóvenes, comunicación interauricular, cardiopatía isquémica, 
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disfunción tiroidea, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

y enfermedad renal crónica12. 

        La FA se asocia a un aumento a largo plazo del riesgo de ACV, insuficiencia 

cardiaca y mortalidad por todas las causas. La morbilidad de la FA implica aumento de la 

hospitalización por insuficiencia cardiaca congestiva, ACV, complicaciones 

hemorrágicas del tratamiento anticoagulante, necesidad de implantación de marcapasos 

debido a las pausas significativas tras la finalización de la arritmia y los efectos 

secundarios de las medicaciones anti arrítmicas utilizadas para tratar la misma13. 

          El tratamiento de la FA se centra fundamentalmente en el control del ritmo 

cardiaco y en la prevención del tromboembolismo. Existen 2 estrategias básicas para el 

tratamiento del ritmo cardiaco en la FA. Por un lado, el restablecimiento y mantenimiento 

del ritmo sinusal, y por otro, reducir la frecuencia cardiaca excesivamente rápida durante 

la FA sin la necesidad de restablecer el ritmo sinusal. A pesar de la escasez de estudios 

controlados en pacientes de edad avanzada con FA, en base a la evidencia existente 

podemos decir que el control farmacológico de la frecuencia cardiaca es la estrategia de 

elección  en los pacientes mayores14. 

 

Kimura J, et al (Japón, 2011); desarrollaron un estudio con el objeto de  evaluar la 

asociación entré la aparición de fibrilación auricular y el riesgo de mortalidad en 

pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica en la fase aguda intrahospitalaria a 

través de un diseño de cohortes prospectivas en 15 831 pacientes con ictus los cuales de 

dividieron en 2 grupos según la presencia o ausencia de la arritmia siendo los grupos de 

3335 pacientes y 12 496 pacientes registrándose frecuencias de mortalidad de 11.3% y 

3.4% respectivamente; diferencia porcentual que fue significativa (p<0.05); con lo que se 

concluye que la aparición de fibrilación auricular en este grupo específico de pacientes se 

constituye en un factor predictor de mortalidad15. 

 

Kruchov S, et al (Norteamérica, 2011); desarrollo un estudio con  el objeto de precisar la 

asociación entre la aparición de fibrilación auricular y su influencia sobre el pronóstico de 

mortalidad en pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica por  medio de un 
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diseño de cohortes retrospectivas en 3849 pacientes con  este diagnóstico encontrando 

que asociación entre la presencia de esta arritmia y estancia hospitalaria prolongada 

(p<0.05) así como asociación con la aparición de complicaciones médicas  (RR = 1.48, 

IC 95% : 1.23–1.79); así mismo con mortalidad a los 30 días(RR 1.55 IC 95% : 1.20–

2.01)   y mortalidad al año (RR: 1.55 (IC 95% : 1.30–1.85) respectivamente16. 

 

Carter A, et al (Reino Unido, 2011); llevaron a cabo una investigación con la finalidad 

de precisar los factores asociados a evolución desfavorable en un grupo de pacientes con 

enfermedad cerebrovascular isquémica a través de un estudio de casos y controles, en 545 

pacientes con este diagnóstico en los cuales se registró la mortalidad intrahospitalaria en 

32 de ellos en cuanto a las condiciones asociadas de manera significativa con mortalidad 

se describe que presentaron la arritmia en estudio 24% de los pacientes que fallecieron 

luego del alta hospitalaria y únicamente 8% de los que sobrevivieron  (p<0.05); además 

presentaron la arritmia en estudio 44% de los pacientes que fallecieron dentro del hospital 

y únicamente 8% de los que sobrevivieron  (p<0.05); encontrándose a  la fibrilación 

auricular como factor asociado a mortalidad17.  

 

Saposnik G,et al (Canadá, 2013); llevo a cabo un estudio con la finalidad de valorar el 

impacto de la fibrilación auricular aguda por medio de un diseño de cohortes 

retrospectivas, en pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica en 

relación al pronóstico sobre mortalidad intrahospitalaria en 12 686 pacientes con este 

diagnóstico se registró  que la frecuencia de fibrilación auricular fue de 17% observando 

que los pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular presentaron un riesgo 

significativamente superior de fallecer  en el ámbito intrahospitalario (22.3% versus 

10.2%; P<0.0001) asi como en el seguimiento a 1 año (37.1% versus 19.5%; P<0.0001) 

así mismo se verifico un riesgo significativo respecto a la presencia de fibrilación 

auricular respecto a la presencia infartos hemorrágicos (p<0.05)18. 

  

Kongbunkiat K, et al ( Arabia, 2014); llevaron a cabo un estudio con el objeto de 

determinar la asociación entre la fibrilación auricular y la aparición de desenlaces clínicos 

desfavorables en pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica a 
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través de un diseño de casos y controles retrospectivo  en 522,699  con ictus agudo de los 

cuales presentaron la variante isquémica 53%  y de este grupo presentaron fibrilación 

auricular el 9%  encontrando que las frecuencias de mortalidad intrahospitalaria ente el 

grupo con y sin la arritmia fueron de 14% y 6% respectivamente; diferencia que fue 

significativa y que permite asignar a esta arritmia la condición de factor asociado a 

mortalidad en este contexto clínico especifico19. 

 

1.2. Justificación: 

La enfermedad cerebrovascular isquémica se constituye en una patología de prevalencia e 

incidencia significativas cuyo impacto en términos de morbimortalidad  es muy elevado; 

responsable de discapacidad permanente, compromiso funcional severo generando 

dependencia absoluta y en el peor de los escenarios determinando la mortalidad 

intrahospitalaria o a mediano plazo; resulta de mucho interés diseñar y aplicar elementos 

predictivos que utilizando recursos accesibles a muestro medio sanitario como la 

valoración clínica así como valoraciones analíticas que permitan seleccionar en las 

primeras horas de estancia aquel grupo de pacientes con mayor riesgo de presentar una 

evolución desfavorable para fortalecer las conductas de monitoreo  así como afinar las 

medidas terapéuticas correspondientes; en este sentido  la fibrilación auricular es 

plausible en su determinación en este grupo de pacientes; habiéndose documentado que 

su presencia además de ser un reconocido factor de riesgo para ICTUS; influye en el 

pronóstico de la evolución intrahospitalaria y  considerando a la vez que existen pocos 

estudios en nuestro medio que persigan un objetivo similar al de nuestra investigación es 

que nos planteamos la siguiente interrogante: 

 

 

1.3. Objetivos 

General:  

Determinar si la fibrilación auricular tiene valor como factor de riesgo para 

mortalidad en enfermedad cerebrovascular isquémica en  el Hospital Belén de 

Trujillo. 
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                Específicos: 

 Determinar  la frecuencia de fibrilación auricular en pacientes con 

enfermedad cerebrovascular isquémica fallecidos. 

 Determinar la frecuencia de fibrilación auricular en pacientes con enfermedad 

cerebrovascular isquémica sobrevivientes. 

 Comparar la frecuencia de fibrilación auricular entre pacientes con y sin 

mortalidad.  

 

1.5.  Hipótesis 

 

Hipótesis nula: 

La fibrilación auricular no  tiene valor como factor de riesgo para mortalidad en   

enfermedad cerebrovascular isquémica en el Hospital Belén de Trujillo. 

Hipótesis alternativa: 

La fibrilación auricular   tiene valor como factor de riesgo para mortalidad en  

enfermedad cerebrovascular isquémica en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

 

 

 III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

    3.1.  MATERIAL: 

 

Poblaciones de Estudio: 

Pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica del Servicio de Neurología del 

Hospital Belén de Trujillo durante el período Febrero 2017 –Febrero 2018 y que cumplan 

con los siguientes criterios de selección. 
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Criterios de selección:  

 

                           Criterios de Inclusión (Casos): 

Pacientes fallecidos. 

Pacientes menores de 75 años. 

Pacientes  de ambos sexos. 

Pacientes  en cuyas historias clínicas se encuentren los estudios 

necesarios para precisar las variables en estudio. 

 

                             Criterios de Inclusión (Controles): 

Pacientes sobrevivientes. 

Pacientes menores de 75 años. 

Pacientes  de ambos sexos. 

Pacientes  en cuyas historias clínicas se encuentren los estudios 

necesarios para precisar las variables en estudio. 

 

Criterios de Exclusión  (Ambos grupos): 

Pacientes con historia previa de ICTUS. 

Pacientes que hayan sido transferidos hacia otros nosocomios  en quienes 

no se haya podido hacer el seguimiento respectivo. 

Pacientes  con  implante de marcapasos. 
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        3.2. MUESTRA: 

 

Unidad de Análisis 

Estará constituido por cada  paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica del 

Servicio de Neurología del Hospital Belén de Trujillo durante el período Febrero 2017 –

Febrero   2018 y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Unidad de Muestreo 

Estará constituido por la historia clínica de cada paciente con enfermedad cerebrovascular 

isquémica del Servicio de Neurología del Hospital Belén de Trujillo durante el período 

Febrero 2017 –Febrero 2018  que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Tamaño muestral: 

 Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula estadística para              

estudios de casos y controles20. 

   (Z α/2 + Z β) 
2 P ( 1 – P ) ( r + 1 ) 

  n =   

                 d2r 

  

 Dónde: 

 

  p2 + r p1 

 P =     =  promedio ponderado de p1 y p2 

       1 + r 

 p1 = Proporción de casos que presentaron fibrilacion auricular 

 p2 = Proporción de controles que presentaron fibrilacion auricular 

 r   = Razón de número de controles por caso 

 n  = Número de casos 

 d  = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2 

 Z α/2 = 1,96   para α = 0.05 

 Z β    = 0,84  para β = 0.20 
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       P1 = 0.44 

       P2 = 0.08 

       R = 2 

Carter A, et al17  en Reino Unido en el  2011 observo que la frecuencia de 

fibrilación auricular fue de 44% en el grupo de fallecidos y de solo 8% en el 

grupo de sobrevivientes. 

 

   Reemplazando los valores, se tiene: 

  n = 36 

Casos  (Pacientes con EVC  isquémico   fallecidos)    :    36    pacientes 

    

Controles  (Pacientes con EVC  isquémico  sobrevivientes)    :   72  pacientes 

 

 

Tipo de estudio: 

Estudio analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. 

G1  X1 

   P                 NR 

G2  X1 

 

P:            Población 

NR:         No randomización 

G1: Pacientes con EVC isquémico   fallecidos 

G2: Pacientes con EVC isquémico sobrevivientes 

                   X1:          Fibrilación auricular 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Dirección 

                                          RETROSPECTIVO 

                                         

 

3.3.    DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 

Fibrilación auricular: Consiste en un ritmo auricular rápido  desordenado, 

desincronizado y sin capacidad para producir contracciones auriculares efectivas. 

Electrocardiográficamente se caracteriza por reemplazo de las ondas P del ritmo sinusal 

normal, por oscilaciones rápidas u ondas fibrilatorias (ondas «f») que varían en forma, 

tamaño y tiempo, siendo más visibles en las derivaciones precordiales V1 y V215. 

 

Enfermedad cerebrovascular isquémica: Variedad de enfermedad cerebrovascular 

definida por la presencia de una imagen a través de una Tomografía cerebral 

computarizada en donde se evidencien signos de isquemia reciente16. 

 

Mortalidad: Correspondió al fallecimiento del paciente con enfermedad cerebrovascular 

isquémica durante su estancia hospitalaria17. 

Casos: 

EVC fallecidos 

Controles: 

EVC 

sobrevivientes 

Con fibrilación 
auricular 

   Sin fibrilación 

auricular 

Con fibrilación 

auricular 

Sin fibrilación 

auricular 

POBLACION 
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3.4.    VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEPENDIENTE: 

Mortalidad  

TIPO 

 

 

Cualitativa 

 

 

ESCALA 

 

 

Nominal 

 

INDICADORES 

 

 

Historia clínica 

 

INDICES 

 

  

 

Si - No 

 

 

INDEPENDIENTE: 

Fibrilación auricular 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

Si - No 

 

INTERVINIENTE: 

Edad 

Sexo  

 

 

Cuantitativa 

Cualitativa 

 

 

 

 

Discreta 

Nominal 

 

 

 

Filiación 

Filiación  

 

 

Años 

Masculino – 

femenino. 

 

 

 

 

3.5    PROCESO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Ingresaran al estudio los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica atendidos 

en   el Servicio de Neurología del Hospital Belén de Trujillo durante el período Febrero 

2017 – Febrero 2018  y que cumplan con los siguientes criterios de selección; se 

solicitara la autorización en el departamento académico que correspondiente desde donde 

se obtendrán los números de historias clínicas para luego proceder a: 
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1.-Realizar la captación de las historias clínicas de los pacientes según su pertenencia a 

uno u otro grupo de estudio  por muestreo aleatorio simple. 

 

2.-Recoger los datos pertinentes correspondientes a las variables en estudio;  las cuales 

se incorporaran en la hoja de recolección de datos (Anexo 1). 

 

3.-Continuar con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar los 

tamaños muestrales en ambos grupos de estudio. 

 

4.-Recoger la información de todas las hojas de recolección de datos con la finalidad de 

elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el análisis respectivo. 

 

  

3.6    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

El registro de datos que estuvieron consignados en las correspondientes hojas de 

recolección fueron procesados utilizando el paquete estadístico IBM SPSS versión 23.0, 

los que luego fueron  presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como 

gráficos de relevancia. 

            Estadística Descriptiva: 

            Se obtuvieron datos de distribución de frecuencias  para las variables cualitativas. 

 

 

                  Estadística Analítica 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba chi cuadrado para las variables 

cualitativas. casos que presentaron fibrilacion auricular 

Las asociaciones fueron consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse 

fue menor al 5% (p < 0.05). 

Estadígrafo propio del estudio: 
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Dado que el estudio evaluó asociación a través de un diseño tipo casos y controles 

calcularemos el odss ratio (OR) de la fibrilación auricular en relación al riesgo de 

letalidad y su intervalo de confianza al 95% correspondiente. 

 

 

ODSS RATIO:        a x d / c x b 

 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS: 

 

La presente investigación contará  con la autorización del comité  de Investigación y 

Ética del Hospital Belén de Trujillo y de la  Universidad  Privada Antenor Orrego. 

Debido a que es   un estudio de casos y controles en donde solo se recogieron datos 

clínicos de las historias de los pacientes; se tomará en cuenta la declaración de Helsinki II 

(Numerales: 11,12,14,15,22 y 23)21 y la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 

006-2007-SA)22. 
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ANEXO 

 

ANEXO Nº  01 

Fibrilación auricular como factor de riesgo para mortalidad en enfermedad cerebrovascular 

isquémica en  el Hospital Belén de Trujillo. 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Nombres y apellidos: _______________________________________ 

1.3. Edad: _______ años 

1.4. Sexo: _______________________ 

1.5.Procedencia: __________________ 

 

II:  VARIABLE DEPENDIENTE: 

      Mortalidad:                     Si   (    )        No     (     ) 

 

III.-VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Fibrilación auricular:    Si   (    )        No     (     ) 

 

IV.-DIAGNOSTICO FINAL: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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