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Investigación clínica

Hospitalizaciones asociadas al diagnóstico de fibrilación 
auricular en Chile. Tendencia creciente en la última década.
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Antecedentes: Publicaciones internacionales se-
ñalan que las hospitalizaciones por fibrilación auricular 
(FA) están aumentando, lo que tiene importantes impli-
caciones para la salud pública y el cardiólogo. En Chile 
no se dispone de mayor información sobre el problema. 
Objetivo: Estudiar las hospitalizaciones asociadas al 

diagnóstico de FA en Chile.
Métodos: Los egresos hospitalarios con el diag-

nóstico de FA fueron obtenidos del Ministerio de Salud 
(código I-48 FA) de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. Hubo datos disponibles solo para los 
años 2002 al 2007; se analizó género, grupos etarios y 
regiones del país. Las tasas (T) de egresos hospitalarios 
con este diagnóstico por 10.000 habitantes (H) fueron 
calculadas en base a la población proyectada del último 
censo nacional para los años señalados. Para el análisis 
estadístico se utilizó el test de proporsiones de Z.
Resultados: La T total de egreso hospitalario asocia-

da al diagnóstico de FA el año  2002  fue de 2,2/10.000 H 

la que aumentó gradualmente hasta una T de 2,8/10.000 
H el año 2007 (P<0,001). Las T de hombres y mujeres 
el año 2002 fueron de 2,2 y 2,1  y aumentaron hasta 2,8 
y 2,7/10.000 H el 2007, respectivamente (P<0,001). En 
el grupo etario ≤40 años no se observaron mayores va-
riaciones de las T entre los años 2002 y 2007 (P<0,01). 
En los mismos períodos las T en pacientes de 40-64 años 
fueron de 2,9 y 3,6/10.000 H, entre 65-79 años 14,2 y 
18,5/10.000 H (P<0,001), mientras que en ≥80 años 
las T fueron de 32,4 y 43,7/10.000 H respectivamente 
(P<0,0001). En las regiones I-II-III, las T no presenta-
ron  variaciones, pero en las regiones X-XII-XII las T 
aumentaron gradualmente en el periodo estudiado (2,3 
y 3,5 /10.000 H los años 2002 y 2007, respectivamente).
Conclusiones: Este trabajo muestra que en nuestro 

país, las H por FA muestran una tendencia creciente, con  
un incremento de 27% en el periodo estudiado, especial-
mente  en ≥ 65 años, y en las regiones del sur del país. 
Se requiere profundizar en las causas de este aumento.

1) Departamento Cardiovascular, Hospital Clínico, Universidad de 
Chile. 

2) Dirección de Salud Rural, Servicio de Salud de Aysén.

Correspondencia:
Dr. Mario Ortiz 
Departamento Cardiovascular, Hospital Clínico, 
Universidad de Chile, Santos Dumont 999, Santiago. 
Email mortiz@med.uchile.cl

Rev Chil Cardiol 2011; 30: 193 - 197



Revista Chilena de Cardiología - Vol. 30 Número 3, Diciembre 2011
194

Background: Hospitalization for atrial fibrilla-
tion (AF) is reported to be increasing worldwide, be-
coming a cardiovascular health problem. Scarce data 
on this subject is available in Chile.
Aim: To describe hospitalizations related to AF in 

Chile.
Method: The discharge diagnosis of AF (ICD 

I48)was obtained form the Ministry of Health reports. 
Only data from 2002 through 2007 was available. 
Gender, age and location (regions) were analyzed. 
A projection derived form the last population census 
was used to estimate rates per 10.000 people dischar-
ged with a diagnosis of AF
Results: The rate of discharges with a diagnosis 

of AF increased from 2.2 per 10.000 in 2002 to 2.8 
per 10.000 in 2007. Male and female rates were 2.2 

and 2.1 respectively in 2002, increasing to 2.8 and 2.7 
in 2007. The rate of AF discharge remained approxi-
mately constant for those under 40 years of age. In 
contrast, the corresponding rates for 2002 and 2007 
increased from 2.9 to 3.6 for those aged 40-64,  14.2 
to 18.5 for those aged 65-79 and 32.4 to 43.7 for those 
over 80. AF discharge rates did no vary in Regions I 
to III while they increased from 2.3 to 3.5 in regions 
X to XII.
Conclusion: The rate of discharge with a diagno-

sis of AF has increased in Chile approximately 25% 
from 2002 to 2007. This phenomenon is more mar-
ked in those over 65 years of age and those living in 
the southern regions of the country
Keywords: atrial fibrillation, hospitalization, el-

derly.

Hospitalization for atrial fibrillation in chile. a growing tendency 
in the last decade

Introducción:
La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más co-

mún encontrada en la práctica clínica estimándose que 
afecta al 1-2% de la población general y se considera  muy 
probable que esta cifra aumente significativamente en los 
próximos 50 años 1. La arritmias está asociada con un bien 
documentado aumento de la morbilidad y mortalidad en-
tre los cuales el accidente vascular cerebral embólico es 
una de las complicaciones mas relevantes 1,2. En concor-
dancia con estos datos, las hospitalizaciones por fibrila-
ción auricular han presentado un aumento progresivo en 
países desarrollados  con las consecuentes implicaciones 
de costo para los sistemas de salud 3,4.

En Chile, un país con algunos indicadores demográficos 
y de salud similares al  de países desarrollados, es posible 
suponer que también estamos  enfrentados a un aumen-
to de las cifras de fibrilación auricular y morbimortalidad 
asociada y, en consecuencia, a un incremento en las hos-
pitalizaciones relacionadas con esta arritmia. No obstante, 
en nuestro país no se dispone de mayor información acer-
ca de la realidad nacional sobre el problema.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar las hospitali-

zaciones asociadas al diagnóstico de fibrilación auricular 
en Chile.

Métodos: 
a) Los datos fueron obtenidos del Departamento de Es-

tadísticas e Información en Salud del Ministerio de Sa-
lud 5. La base de datos de este Departamento fue revisada 
específicamente en cuanto a los egresos hospitalarios con 
el diagnóstico de fibrilación auricular mediante el análisis 
del código I-48 (fibrilación auricular) de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades
b) La información de egresos hospitalarios con el diag-

nóstico de esta arritmia,  incluyendo a todo el país, fue 
disponible sólo para los años 2002 a 2007 y constituye el 
período analizado en el presente trabajo. 
c) Los egresos hospitalarios con el diagnóstico de fibri-

lación auricular fueron estudiados en relación a grupos 
etarios, género y regiones de todo el país.
d) Las tasas de egresos hospitalarios con este diagnóstico 

por 10.000 habitantes, fueron calculadas en base a la po-
blación proyectada del último censo nacional (6) para los 
años señalados.
e) Para el análisis estadístico de las tendencias observa-

das, se utilizó el test de proporciones de Z. El análisis fue 
realizado con el programa STATA 10,0.

Resultados:
Tasas totales de egresos hospitalarios con el diagnosti-

co de fibrilación auricular
La tasa total de egresos hospitalarios con el diagnósti-

co de fibrilación auricular en los años  2002 y 2003 fue 
de 2,2/10.000 habitantes y en los años 2004 y 2005 de 
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2,4/10.000 habitantes. En los años 2006 y 2007 las tasas 
fueron de 2,6 y 2,8/10.000 habitantes, respectivamente 
(Fig.1) (P<0,001).

Tasas de egresos hospitalarios con el diagnóstico de 
fibrilación auricular y género
La tasa de egreso hospitalario de los  hombres el año 2002 

fue de 2,2/10.000 habitantes y salvo un leve descenso el 
año 2003 (2,1/10.000) presentó un aumento gradual con 
una tasa de 2,8/10.000 habitantes el año 2007 (P<0,001). 
La tasa de las mujeres el año 2002 fue de 2,1/10.000 ha-
bitantes y en los años 2003 y 2004 fue de 2,2/10.000 y 
2,4/10.000 respectivamente. El año 2005 la tasa fue me-
nor (2,2/10.000 habitantes), pero en los años siguientes 
se incrementó nuevamente hasta una tasa de 2,7/10.000 
habitantes el año 2007 (Fig. 2) (P<0,001).

Tasas de egresos hospitalarios con el diagnóstico de 
fibrilación auricular y edad
El año 2002 la tasa en pacientes de edad ≤40 años fue 

de 0,2/10.000 habitantes y se mantuvo sin mayores varia-
ciones con una tasa de 2,3/10.000 habitantes el año 2007 

(Fig. 3). La tasa de pacientes de 40-64 años el año 2002 y 
2003 fue de 2,9/10.000 habitantes y de 3,2/10.000 en los 
años 2004 y 2005. Las tasas fueron mayores en los 2 años 
siguientes alcanzando una cifra de 3,6/10.000 habitantes 
el año 2007 (P<0,01). En pacientes de 65-79 años el año 
2002 la tasa fue de 14,2/10.000 y se mantuvo sin mayores 
variaciones hasta el año 2004 (14,7/10.000). Posterior-
mente se observó un aumento gradual hasta una tasa de 
18,5/10.000 habitantes el año 2007 (P<0,001). En el grupo 
etario ≥ 80 años la tasa fue de 32,4/10.000 el año 2002 
y en los años siguientes presentó un aumento progresivo, 
particularmente en los últimos 3 años del período estudia-
do, con una tasa de 43,7/10.000 habitantes el año 2007 
(P<0,0001)  (Fig. 3).

Tasas de egresos hospitalarios con el diagnóstico de 
fibrilación auricular y regiones del país
En las regiones del norte del país, I-II-III, la tasa fue de 

1,3/10.000 habitantes el año 2002 y no presentó mayo-
res variaciones en los años siguientes con una tasa si-
milar  el año 2007 (Fig. 4). En la IV y V región la tasa 
fue de 2,0/10.000 habitantes el año 2002. Esta tasa dis-
minuyó levemente en los 2 años siguientes y aumentó a 
partir del año 2005 con una tasa de 2,5/10.000 habitantes 
en los años 2006 y 2007 (P<0,001). La tasa en la región 
Metropolitana el año 2002 fue de 2,3/10.000 habitantes y 
no presentó mayores variaciones en los 4 años siguientes 
con una tasa levemente mayor el año 2007 de 2,5/10.000 
(P<0,035) habitantes. En las regiones VI-VII la tasa fue 
de 1,9/10.000 habitantes el año 2002 y de 2,0/10.000 ha-
bitantes el año 2003. Las tasas fueron similares los 2 años 
siguientes y aumentaron a 2,4 y 3,1/10.000 habitantes en 
los años 2006 y 2007 (P<0,0001), respectivamente. En las 
regiones VIII-IX la tasa fue de 2,3/10.000 habitantes el 
año 2002 y presentó un aumento progresivo en los años 
siguientes hasta una tasa de 3,6/10.000 habitantes el año 

Figura 1
Tasas de hospitalizaciones por FA en Chile

Figura 2
Tasa de hospitalización por FA y género

Figura 3
Tasa de hospitalización por FA y edad
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2007 (P<0,0001). En las regiones del extremo sur del país, 
X-XI-XII, la tasa fue de 2,3/10.000 habitantes  el año 2002 
y 2003. Las tasas fueron mayores en los 3 años siguiente 
alcanzando un cifra de 3,5/10.000 habitantes el año 2007  
(P<0,0001) (Fig. 4).

Discusión:
Este trabajo muestra que la tasa de hospitalización a 

nivel nacional, asociada al diagnóstico de fibrilación au-
ricular, aumentó de 2,2/10.000 habitantes el año 2002 a 
2,8/10.000 el año 2007, lo que constituye un aumento de 
27% en los 6 años estudiados. Estos datos representan la 
primera información nacional sobre las hospitalizaciones 
en relación a la fibrilación auricular y su incremento en la 
última década. En Norteamérica, el aumento de las hospi-
talizaciones con el diagnóstico de fibrilación auricular fue 
reportado hace 2 décadas encontrándose que ellas prác-
ticamente se duplicaron entre los años 1985 y 19993. 
Este aumento se observó tanto en hombres (desde 76 a 
154/10.000  habitantes), como en mujeres (desde 75 a 
166/10.000 habitantes). Nuestros resultados son concor-
dantes con esos datos en mostrar un aumento, aunque de 
menor magnitud, en hombres y mujeres con tasas también 
similares en ambos géneros. También es concordante que 
la prevalencia de hospitalizaciones por fibrilación auricu-
lar en nuestro medio es claramente mayor en los sucesivos 
grupos etarios y en  todos los años estudiados. El incre-

mento de las tasas de hospitalización a lo largo del tiempo 
es diferente, con solo un leve aumento en los pacientes de 
40 a 65 años y un apreciable incremento en pacientes de 
80 o más años (Figura 3).
En nuestros resultados llama la atención que las tasas de 

hospitalización por fibrilación auricular son mayores en 
las regiones del sur del país (VIII a la XII) en compara-
ción a las regiones del norte (I-II-III) donde, además, no 
se observó aumento de las tasas (1,3/10.000 habitantes en  
las regiones I-II-III, años  2002 y 2007, y 2,3/10.000 habi-
tantes en las regiones X-XI-XII el año 2002 y 3,5/10.000 
habitantes el año 2007). Trabajos realizados en Europa7, 8, 

9 y uno en Australia (10)  han mostrado una modesta va-
riación estacional en la ocurrencia de fibrilación auricular 
con tasas de hospitalización algo mayores en los meses de 
invierno. Los factores causales implicados en esos hallaz-
gos no están dilucidados y han sido controversiales 10,11, 

2. Se ha señalado que efectos directos o indirectos de las 
bajas temperaturas sobre el sistema cardiovascular pueden 
favorecer la ocurrencia de fibrilación auricular pero tam-
bién el aumento de comorbilidades más prevalentes en los 
meses de invierno o climas fríos, podría  explicar el au-
mento de las hospitalizaciones 2. 
Las tasas de hospitalización del presente trabajo son infe-

riores a las reportadas en norteamérica 3, 12, 13 y europa 4 lo 
que muy probablemente se debe a subregistro, en nuestro 
medio, del diagnóstico de fibrilación auricular entre los 
diagnósticos incluidos en la hoja de egreso hospitalario. 
No obstante, aun con esta limitación, estimamos que es-
tos datos aportan una información de interés y cobertura 
nacional sobre el problema, hasta ahora no disponible en 
nuestro país. 
En conclusión, el presente trabajo muestra que las hospi-

talizaciones asociadas al diagnóstico de fibrilación auri-
cular en Chile presentaron un aumento relevante entre los 
años 2002 y 2007, lo cual tiene importantes implicaciones 
para la salud pública y la cardiología nacional. Mayores 
estudios son necesarios para conocer la realidad clínico-
epidemiológica de la fibrilación auricular en Chile. 

Figura 4
Tasa de hospitalización por FA y Regiones
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