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Preguntas sobre la mesa:

• 1. Epidemiología/Fisiopatología de la FA/obesidad en la IC
• 2. Incidencia/Prevalencia de IC en pacientes con FA/obesidad
• 3. Efecto del tratamiento de la FA/obesidad en la aparición/progresión de la IC
• 4. Paradoja de la Obesidad, ¿mito o realidad?



MESA DEBATE

BLOQUE 1
Epidemiología/Fisiopatología 

de la FA/obesidad en la IC



Epidemiología de la IC-FA

• A nivel mundial: 33,5 M de personas con FA y 26 M con IC 
(2%)=> crecimiento exponencial.

• IC => primera causa de hospitalización en MI. 
• FA => arritmia mas frecuente en población adulta.

• Coexistencia muy frecuente con relación bidireccional: 
provocan, perpetúan y agravan la otra condición.

• Coexistencia aumenta x 3-4 el riesgo de mortalidad en 
comparación por separado.

• La presencia de FA en pacientes con IC se ha asociado con un 40% 
de incremento de mortalidad. 

Verhaert D et al. Eurospace (2021)
Mamas MA et al. Eur J Heart Fail (2009)



• La IC es la complicación mas frecuente en la FA con un riesgo x 4 de 
morir por IC en comparación con el ictus. 

Healey JS et al. Lancet 2016

Epidemiología de la IC-FA



Fisiopatología de la FA en la IC



- Falta de contracción regular y 
organizada de la AI. Pérdida 
de sincronía AV.

- Pérdida del “sístole auricular” 
=> disminución GC hasta 25%

- Taquicardia irregular => 
disfunción VI => 
taquimiocardiopatía

- Activacion neurohormonal: 
SRAA y sistema adrenérgico

- Remodelado AV: fibrosis 
intersticial

I C  i n d u c i d a  p o r  F A F A  i n d u c i d a  p o r  I C

- Remodelado auricular : 
aumento de presiones en AI 
por disfx diastólica.

- Dilatación auricular y aumento 
de presión retrógrada en venas 
pulmonares.

- Regurgitación mitral: por 
dilatación del VI o del anillo 
mitral.

- Activación neurohormonal: 
SRAA y sistema adrenérgico.

Fisiopatología de la FA en la IC
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Circulation Research. 2021;128:1421–1434. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318172



J. Aranceta-Bartrina et al. / Rev Esp Cardiol. 2016;69(6):579–587
C. Pérez-Rodrigo et al. / Med Clin (Barc). (2022);158(2):49–57
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J. Aranceta-Bartrina et al. / Rev Esp Cardiol. 2016;69(6):579–587
C. Pérez-Rodrigo et al. / Med Clin (Barc). (2022);158(2):49–57 Dunlay et al. Nat Rev Cardiol 2017. 14, 591–602 

Epidemiology of heart failure with preserved ejection 
fraction. Dunlay et al. Nat Rev Cardiol 2017. 14, 591–602 

♀

♂

12

10

8

6

4

2

0
25-49 50-59 60-69 70-79 80+

Age group (years)

P
re

va
le

n
ce

 (
%

)

Female Male

Sobrepeso 39,3%
Obesidad 21,6%





Circulation Research. 2021;128:1421–1434. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318172 Obes Facts 2019;12(1):40-66. doi: 10.1159/000496183. Epub 2019 Jan 23.



Circulation. 2017;136:6–19. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026807



AUMENTO del Volumen sanguíneo
Y GASTO CARDÍACO

Inducción Hipertrofia de Cardiomiocitos y FIBROSIS MIOCÁRDICA

MAYOR REMODELACIÓN CONCÉNTRICA VI 

Mayor DILATACION VENTRICULAR DCHA Y
DISFUNCIÓN DEL VENTRÍCULO DERECHO

Mayor grosor de grasa epicárdica
RESTRICCIÓN PERICÁRDICA

Circulation. 2017;136:6–19. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026807



Heart Failure Clin 16 (2020) 71–80 https://doi.org/10.1016/j.hfc.2019.08.008

Heymsfield SB. Mechanisms, Pathophysiology, and Management of Obesity. NEJM 376;3:254-66



European Journal of Preventive Cardiology (2022) 29, 2218–2237 https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac187





European Journal of Preventive Cardiology (2022) 29, 2218–2237 https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac187



MESA DEBATE

BLOQUE 2
Incidencia/Prevalencia de IC en 

pacientes con FA/obesidad



Incidencia/Prevalencia de IC en 
pacientes con FA (y viceversa)

• La FA se asocia a un riesgo x 5 de incidencia de IC y también es causa de 
deterioro de la FEVI secundaria a taquimiocardiopatía. 

• La prevalencia de FA en sujetos con IC se incrementa según el grado de 
gravedad: 1/3 de los pacientes con ICFEr (> según NYHA: I-5%/IV-50%) y 30-
50% pacientes con ICFEp. 

• La incidencia de FA de novo en pacientes con ICFEr es del >33% y en ICFEp en 
torno 45-50%.

• De forma global +50% de los pacientes con IC desarrollarán FA al diagnóstico 
o seguimiento. 

Reddy YNV et al. Circulation 2022
Börschel CS et al. Int J Cardiol 2019



Prevalencia de AF en registros IC

- Los pacientes con ICFEp tienen más frecuentemente FA previa al diagnostico en comparación 
con ICFEr.

- Los pacientes con diagnostico de novo de FA tienen mayor probabilidad de desarrollar ICFEp
incidente.

Santhanakrishnan R. FHS. Circulation 2016

Relac ión  espec ia lmente  es t recha  con  la  ICFEp

30-60%



Implicaciones pronósticas

• La aparición de FA de novo en pacientes con IC empeora el pronóstico y la 
mortalidad en comparación con los sujetos con FA previa.

• Datos del estudio CHARM: la FA de novo se asoció a mayores complicaciones 
CV en pacientes con ICFEr y > mortalidad CV e ingresos por IC en ICFEp.

• Datos de registro EORP-AF el riesgo tromboembólico en 1 año pasó de 4% en 
FA sin IC a 13,4% en FA+IC (sin diferencias según FE). La mortalidad a 1 año pasó 
de 3% a 10,7%.

Mountantonakis se et al. Circ Heart Fail 2012
Odutayo A et al. J Card Fail 2017

Olsson LG et al. J Am Coll Cardiol 2006
Lyp GYH et al. Eur J heart Fail 2015
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N Engl J Med, Vol. 347, No. 5 · August 1, 2002 · www.nejm.org

Aumento 1punto IMC:
+5% de R.IC en ♂
+7% de R.IC en ♀

RR de IC:
♂ 1,90 (IC95% 1,30-2,79)
♀ 2,12 (IC95% 1,51-2,97)

INCIDENCIA DE IC EN PACIENTES CON OBESIDAD



Riesgo de ICFEp:
Sobrepeso +38% 
Obesidad G1 +56%



Pandey et al.J Am Coll Cardiol.2017 Mar 7;69(9):1129-1142.doi: 10.1016/j.jacc.2016.11.081.



Tomado de la mesa Obesidad y FA celebrada en Gijón durante el 43 congreso SEMI, cedido por Dra Alejandra Gullón 



J Am Coll Cardiol EP 2015;1:139–52



Referencia Tamaño de la muestra FEVI Tipo de Estudio Principales hallazgos

I-PRESERVE1 4109 FEVI > 50% Follow-up 
(49.5 months)

Pacientes con IMC 26.5–30.9 kg/m2 tuvieron más mortalidad y 
hospitalizaciones por causa CV

Savij et al.2 22,681 Desconocida al 
inicio

Median follow-up of 
12 years

IMC más alto se relacionó con aumento de riesgo de ICFEp en
comparación con ICFEr, más pronunciada en mujeres

Zhang et al.3 96,424 pacientes (59,263 
FEVIp y 37,161 FEVIr)

FEVI > 50% y 
FEVI< 50% Meta-análisis Aumento en IMC se asoció con un aumento de mortalidad por

todas las causas

TOPCAT4 3310 pacientes con FEVIp FEVI > 50% Seguimiento La mortalidad por todas las causas fue signifcativamente mayor 
en pacientes con obesidad abdominal

Pandey et al.5 51,451 participantes Desconocida al 
inicio

Datos de 3 estudios de 
Cohorte

Dosis-respuesta entre IMC y ICFEP fue más consistente que con 
ICFEr

Eaton et al.6 42,170 mujeres
postmenopáusicas

Desconocida al 
inicio

13.2 años de 
seguimiento La obesidad se asoció con ICFEp pero no con ICFEr

Asociación entre IC y Obesidad

4. Tsujimoto et al. Am Coll Cardiol. 2017; 70(22):2739–2749; 
5. Pandey et al. J Am Coll Cardiol. 2017; 69(9):1129–1142; 
6. Eaton et al.  Circ Heart Fail. 2016;9(10) 

1. Haass et al. Circ Heart Fail. 2011; 4:324–331; 
2. Savji et al. JACC Heart Fail. 2018;6(8):701–709; 
3. Zhang et al. Clin Res Cardiol . 2018; 27; 
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BLOQUE 3
Efecto del tratamiento de la 
FA/obesidad en la aparición-

progresión de la IC 



INFLUENCIA DEL/EN EL TRATAMIENTO 



PILARES DEL TTO IC-FA

• CONTROL COMORBILIDADES
• Estilo de vida: bajo consumo de sal y grasas saturadas. 

Ejercicio físico regular. Abandono tabaco. REDUCCIÓN DE 
PESO EN OBESOS (reduce incidencia de FA).

• ANTICOAGULACIÓN

• TTO MODIFICADOR DE LA ENFERMEDAD

• CONTROL RITMO O FRECUENCIA

Abed HS et al. JAMA 2013. 



ANTICOAGULACIÓN

• EN “TODOS” LOS PACIENTES CON IC + FA

• ACOD: tratamiento anticoagulante de elección, salvo casos 
de FA valvular /SAF.

- Incluso se ha planteado la ACO en ICFEr en RS con buenos resultados en cuanto a 
reducción de ICTUS/ES pero con > R. hemorrágico. 

Hindricks G et al. Eur Heart J 2020
Reddin C et al. Stroke 2021



TTO MODIFICADOR DE LA IC
SACUBITRILO-VALSARTAN MENOS FIBRILACIÓN AURICULAR 
USANDO  MONITORIZACIÓN CONTINUA (DAI) O HOLTER 
EVENTOS- en IC con FEr
ENSAYOS CLINICOS ALEATORIZADOS, OBSERVACIONALES Y METAANÁLISIS

Wang et col. Cardiovasc Drugs Ther (2022)
Anagnostopoulos et col  European Heart Journal 42.Supplement_1 (2021)

Los iSGLT2 parecen asociarse a  MENOS 
INCIDENCIA/RECURRENCIA de FIBRILACIÓN AURICULAR 
en sujetos con IC

Pandey AK et al. JAMA (2021)



CONTROL DE FRECUENCIA

• FC objetivo laxo < 100-110 lpm en ambos tipos de IC. ESC 
2020. 

• Ca. Antagonistas no dihidropiridínicos CI en FEr
• El beneficio en mortalidad de los BB en ICFEr+ RS, es 

cuestionado en IC+ FA. 
• Ablación del nodo AV y colocación de MCP: solo tercera línea 

tras fracaso fármacos y ablación. 

Hindricks G et al. Eur Heart J 2020
Kotecha D et al.  J Am Coll Cardiol 2017



CONTROL DEL RITMO

• Dronedarona – CI en IC y FA. 

• Amiodarona – importantes efectos adversos en medio plazo. 

• Dofetilide – no en Europa. Torsades y prolongación QT.

Meta-análisis han demostrado que el control del ritmo con FAA vs
control del frecuencia en pacientes con IC + FA no se asoció a mejoría
pronostica (ingresos /mortalidad) sino a mayor riesgo de hospitalización
y ef. adversos.

Chen S et al.  Eur Heart J 2020



CONTROL DEL RITMO

• Jones et al. 2013
• CAMTAF 2013
• AATAC 2016
• CAMERA MRI 2017
• CASTLE-AF 2018
• AMICA 2019
• CABANA 2021
• RAFT-AF 20222



ABLACIÓN CON CATETER

CONTROL DEL RITMO

- Realizada por profesionales ENTRENADOS de forma adecuada 
es SUPERIOR que los fármacos AA para el mantenimiento del 
RS y mejoría de síntomas relacionados con la FA (calidad de 
vida). La evidencia a favor de un beneficio en la mortalidad va 
haciendose más sólida (ppalmente en ICFEr). 

- Debe realizarse tras una SELECCIÓN ESTRICTA de los 
candidatos teniendo en cuenta los factores relacionados con el 
fracaso de la ablación:

- Tamaño auricular
- Duración de FA
- Edad
- ERC- SAHS…
- Visualización del sustrato en RMN

- Complicaciones más frecuentes: derrame pericárdico y taponamiento 
cardiaco, estenosis de venas pulmonares, fístulas esofágicas…



SUBANALISIS 
EAST-AF NET 4

DEFINICION HF:  síntomas de IC NYHA II-III o FEVI <50%

N=789 pacientes (de 2789 del global). Edad 
media 71 años

- FA < 1 año evol (x~36 días) + > 75 años 
/AP ictus/AIT o 2 de: +65 a, mujer, IC, 
HTA, DM, CISq severa, ERC 3-4 o HVI + 
IC

Distribución por FEVI:
- 56,3% con FEVI> 50%
- 26,8% con FEVI 40-50%
- 16,8% con FEVI < 40%

• Intervención precoz ritmo (CVE + 
fármacos +/- ablación) vs “usual care” 
(control frecuencia- CR solo si síntomas refractarios)

26%Seguimiento medio 5,1 años. 

En la variable de seguridad principal (muerte, ictus o EAS) no se 
evidenciaron diferencias (HR 0,85-[0,62-1,17])



Es clave la SELECCIÓN 
ADECUADA DE LOS 

CANDIDATOS con mayor 
probabilidad de cardiovertir y 

poder mantenerse en RS. 

+
Debemos hacerlo pronto de 

forma combinada con el tto de 
las causas

=
D i s m inu i r  A F  Bu rden
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CON EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

• - ¿Podemos prevenir la aparición de INSUFICIENCIA CARDÍACA?

46



• HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction; 

• 1. Upadhya et al. Curr Heart Fail Rep. 2015;12(3):205-14; 

• 2. Shah et al. Circulation. 2016;134(1):73-90; 

• 3. Gomberg-Maitland et al. JACC Heart Fail. 2016;4(4):325-8

Factores de Riesgo y predictores de IC-FEP

Sleep disorders1 Anaemia1

Female1

Advanced age1

Coronary artery disease3

35-60%

Chronic kidney disease1,3

20-30%
Chronic obstructive 
pulmonary disease1

Atrial fibrillation3

15-41%

Obesity1,3

32-50%
Hypertension1,2

60-80%
Diabetes1,3

20-40%

Renal dysfunction1



Am J Epidemiol 2010; 172(7): 781–789.
doi: 10.1093/aje/kwq213 PMID: 20716703

33,9%

39,5%

26,5%

https://doi.org/10.1093/aje/kwq213
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20716703


Am J Epidemiol 2010; 172(7): 781–789. doi: 10.1093/aje/kwq213 PMID: 20716703

https://doi.org/10.1093/aje/kwq213
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20716703


Am J Epidemiol 2010; 172(7): 781–789. doi: 10.1093/aje/kwq213 PMID: 20716703

Incidencia de IC 8,5%

https://doi.org/10.1093/aje/kwq213
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20716703


Tomado de la mesa Obesidad y FA celebrada en Gijón durante el 43 congreso SEMI, cedido por Dr JUAN J. GONZALEZ SOLER 
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• This is a retrospective cohort study, where 2287 patients who underwent surgery were matched 1:5 to nonsurgical patients with diabetes and obesity (body mass 
index [BMI] ≥30), resulting in 11,435 control patients. The patients who underwent surgery had a mean weight loss of 14.7% at the end of the 8 years

• CI, confidence interval; HR, hazard ratio. Number represent number of patients
• Aminian et al. JAMA 2019;322:1271–1282

Heart failure – cumulative incidence



CON EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

- ¿Podemos prevenir la aparición de INSUFICIENCIA CARDÍACA? SÍ

53

- ¿Obtenemos beneficios en los pacientes con IC y Obesidad?



Mejora de la Cx Bariátrica en pacientes con IC y Obesidad:

- En la función del VI, 
- En la mecánica del miocardio
- En la clasificación funcional de los pacientes
- Reduce la hospitalizaciones por ICC

Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 8631. https://doi.org/10.3390/ ijms23158631 



• La disminución de 7% de peso:
• Mejoró la tolerancia al ejercicio
• Mejoró las medidas ecográficas y RMN de disfunción 

diastólica

Impacto de la pérdida de peso en ICC-FEP 

• HF, heart failure; HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction; MRI, magnetic resonance imaging

• 1. Kitzman et al. JAMA 2016;315:36–46
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Estudio HF-ACTION IC-FER

O'Connor CM et al. Efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure HF-ACTION randomized controlled trial.
JAMA 2009;301(14):1439-1450 https://doi.org/10.1001/jama.2009.454. 4



Congest Heart Fail 2005 May-Jun;11(3):118-23.
doi: 10.1111/j.1527-5299.2005.03827.x.







N Engl J Med 2022;386:2024-34. DOI: 10.1056/NEJMra2115011



Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 8631. https://doi.org/10.3390/ ijms23158631 

Pérdida de peso con ISGLT2:
• Modesta (1,5-2kg)
• Mayor en pacientes con DM2
• Dura hasta 4 años
• Dosis dependiente
• Conduce a un aumento compensatorio 

del apetito, y por tanto de la ingesta 
calórica

Reduce la grasa perivascular y epicárdica
Reducción de la fibrosis cardíaca

Reduce la liberación de leptina, TNF alfa y PAI1 y la inflamación 
locorregional

Conservación de la masa muscular

Mejora de la función mitocondrial

Disminución de la Ratio Inuslina/glucalgón

Beneficios en la remodelación cardíaca



Circulation. 2020;142:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050941

Masa grasa Masa muscular

NUTRICIÓN 
EJERCICIO



CON EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

- ¿Podemos prevenir la aparición de INSUFICIENCIA CARDÍACA? SÍ

63

- ¿Obtenemos beneficios en los pacientes con IC y Obesidad? SÍ
- Reduce los síntomas y mejora la calidad de vida
- Mejora otras condiciones médicas: Apnea del sueño, DM
- Favorece la indicación para implantación de dispositivos DVI o
- Trasplante cardíaco



CON EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

- ¿Podemos prevenir la aparición de INSUFICIENCIA CARDÍACA? SÍ

64

- ¿Obtenemos beneficios en los pacientes con IC y Obesidad? SÍ
- ¿Mejoramos la supervivencia en los pacientes con IC y Obesidad?
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BLOQUE 4
Paradoja de la obesidad

¿Mito o realidad?



LA PARADOJA DE LA OBESIDAD ES UNA REALIDAD



Paradoja de la obesidad e IC

Múltiples estudios tanto en FEr como en Fep han demostrado que los 

pacientes con IC y sobrepeso o obesidad tiene mejor pronóstico que los de 

bajo peso o normo peso. 

Confirmado en meta-análisis.
Horwich TB et al. JACC 2001

Lavie CJ et al. JACC 2018
Pandey A et al. JACC Heart Fail 2018

Lavie CJ et al. Prog Cardiovasc Dis 2016
Horwich TB e al. Prog Cardiovasc Dis 2018

Carbone S et al. Mayo Clin Proc 2017
Sharma A et al. AM J Cardiol 2015

Powell-Wiley TM et al. JACC Heart Fail 2018.



• IMC => poco discriminativo de la composición corporal. 
• Importancia de la grasa visceral. Grasa epicárdica => ICFEp
• La mejoría puede deberse a mayor masa magra, más reserva funcional, 

cifras de PA superiores…
• Fenotipo de peor px: obesidad sarcopénica

• La obesidad suele asociarse a peor “cardiorespiratory
fitness” => verdadero condicionante de la aparición de IC?

• La paradoja de la obesidad tiene más relevancia en los pacientes con peor 
reserva CR. No relevante en sujetos con buena reserva funcional. 

Ates K et al. Rev Assoc Med Bras 2022
Lavie CJ et al. Mayo Clin Proc 2013

McAuley PA et al. Mayo Clin Proc 2018

Paradoja de la obesidad e IC



LA PARADOJA DE LA OBESIDAD ES UN MITO



Heart Failure Clin 16 (2020) 71–80 https://doi.org/10.1016/j.hfc.2019.08.008



DOI: 10.19230/jonnpr.3258



J Am Heart Assoc. 2018;7(6). 
doi:10.1161/JAHA.117.008243



Mayo Clin Proc. 2010;85(7)609-617

Se clasificaron erróneamente
41% de los pacientes

28,2% con % grasa normal

35,5% Obesos por exceso de % grasa

Se clasificó como SOBREPESO POR IMC:

2 pac. Obesos (%grasa) se clasifican como Normopeso (IMC)



Fenotipos de obesidad, función cardíaca y aptitud cardiorrespiratoria

Obesity paradox in cardiovascular disease: where do we stand?

Salvatore Carbone et al. Vascular Health and Risk Management 2019:15, 89-100



Paradoja de la obesidad
¿Mito o realidad?



MESA DEBATE

¿Qué influye más en la insuficiencia cardíaca: 
la obesidad o la fibrilación auricular?

CONCLUSIONES



La FA y la IC comparten factores de riesgo, ambas entidades favorecen el desarrollo y progresión de la 
contraria y empeoran su pronóstico a modo de “círculo vicioso”.

El adecuado manejo de las comorbilidades, la anticoagulación y el tratamiento modificador de la IC son claves 
para el manejo de estas patologías.

El control del ritmo precoz (en particular si se realiza con ablación de la FA por catéter) ha demostrado 
mejoría en la mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes con IC y FA.

La reducción moderada de peso en los pacientes obesos mórbidos con IC y FA con intención de mejorar
su capacidad funcional y el control de sus comorbilidades va a mejorar su pronóstico

Fibrilación auricular e IC

Sus síntomas son en ocasiones superponibles y pueden dificultar el diagnóstico. 
En particular, la relación de la FA con la ICFEp es muy frecuente y relevante a nivel pronóstico.



La prevención y tratamiento de la obesidad disminuye la incidencia de ICFEp y otros factores de riesgo 
como la FA

El objetivo de tratamiento de los pacientes obesos con IC es 
Disminuir la grasa visceral y Preservar la masa muscular

Estrategias dietéticas, ejercicio físico, fármacos o cirugía que mejoran la Capacidad Cardiorrespiratoria en 
pacientes con IC y Obesidad  suponen un beneficio CV y una mejora en la percepción subjetiva de la calidad de 
vida

La pérdida de grasa abdominal significativa en pacientes con IC y Obesidad dio como resultado 
una mayor tolerancia al ejercicio, y mejoría en la función cardíaca diastólica y mortalidad 

Es necesario clasificar los pacientes con IC y Obesidad y determinar su FENOTIPO de Obesidad
para poder aplicar tratamientos eficaces y seguros. Importante detectar la Obesidad con Normopeso

Obesidad e IC
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