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> 200 lpm:

Vía accesoria

TV

Respuesta  ventricular:

1.- Propiedades 
electrofisiológicas NAV y 
otros

2.- Tono vagal – simpático

3.- Vías accesorias

4.- Drogas 





Primer episodio vs recurrente

Paroxística, persistente o permanente

Primaria o secundaria (IAM, cirugía cardiaca, pericarditis, 
miocarditis, hipertiroidismo, TEP, neumonía y otra enfermedad 
pulmonar aguda)

“Solitaria”: < 60 años, sin evidencia clínica ni ecocardiográfica de 
enfermedad cardiopulmonar (incluyendo HTA)

“No valvular”: en ausencia de:

Enfermedad mitral reumática

Prótesis valvular

Reparación mitral



1/3 hospitalizaciones por alteraciones del ritmo

Prevalencia:

0.4% - 1%

> 80 años: 8%

Edad media: 75 años

Incidencia:

< 0.1% al año en menores de 40 años

1.5% (mujeres ) y 2% (hombres) al año en > 80 años



50IV

20 a 29III-IV

12 a 27II-IV

10 a 26II-III

4I

PrevalenciaClase NYHA



Riesgo aumentado de ACV, insuficiencia cardiaca y muerte

Mortaliad: 

x2

Severidad de enfermedad cardiaca subyacente

ACV isquémico:

5% al año (x2 – x7 sin FA)

1 de cada 6 ACV

Enfermedad reumática: x 17 (x 5 respecto a FA no 
reumática)

Edad: 1.5% (50-59 años) a 23.5% (80-89 años)



Pérdida de sincronía auriculoventricular
Estenosis mitral

Hipertensión

Miocardiopatía hipertrófica o restrictiva

Ritmo irregular

Frecuencia cardiaca elevada

Flujo coronario anormal

Taquicardiomiopatía o miocardiopatía inducida por 
taquicardia



FA > 48 hr

Trombosis postcardioversión:
3 primeros días: 80%

10 primeros días: casi 100%

Ecocontraste espontáneo: ?

Estado “procoagulante” y mayor 
activación plaquetaria (sistémico y 
local, en aurícula izquierda)

Inflamación

HTA: 
Menor velocidad del flujo en orejuela

Mayor frecuencia ecocontraste espontáneo

Disfunción diastólica



Causas reversibles: alcohol, cafeína, IAM, pericarditis, cirugía, 
miocarditis, TEP, otras arritmias

Sin enfermedad cardiaca asociada: 
30- 45% paroxísticas

20-25% persistentes

Asociada a enfermedad cardiaca

Familiar o genética

Asociada a otras condiciones médicas: obesidad, SAOS

Influencias autonómicas:
Vagal (más frecuente)

Simpático





Primer episodio, 
paroxística, persistente o 
permanente

Manejo previo

Condiciones cardiacas 
y/o extracardiacas

Historia familiar

Tolerabilidad

Desencadenantes



Pulso irregular

Variaciones en la 
intensidad de primer 
ruido

Valvulopatías

Miocardiopatías

Insuficiencia 
cardiaca



Confirmación y otras 
alteraciones

Holter, telemetría, 
marcapasos y desfibrilador…

Crecimiento de cámaras cardiacas

Insuficiencia cardiaca

Patología pulmonar, vasos pulmonares

TTE: cardioversión en FA > 48 hr
sin anticoagulación previa



Función renal y hepática

Perfil tiroideo

Hemograma y electrolitos

BNP: mayor

¿Episodios asintomáticos?

Control de frecuencia

Sospecha miocardiopatía isquémica

Previo inicio de antiarrítmicos Ic

Control de la frecuencia



Ablación de flutter, 
TIN, reentrada 
auriculoventricular

Ablación FA

Onda delta en ECG:

Historia de síncope

Historia de FA

Taquicardia de QRS 
ancho





Disminución presión auricular y  frecuencia de extrasístoles auriculares

Reducción de la fibrosis y de reingresos por FA

Menor reincidencia de FA postcardioversión con enalapril o irbesartan más 
amiodadora, que amiodarona sola

Menor reincidencia tras CVE

Menor progresión de enfermedad coronaria

Efectos pleiotrópicos (antiinflamatorios y antioxidantes)

Efectos antiarrítmicos directos: camales transmembrana



Los ensayos clínicos no encuentran diferencias, pero 
….

CVE: hipotensión sintomática, angina o insuficiencia 
cardiaca

No todos los pacientes son iguales ante la FA
Tipo, intensidad y frecuencia de síntomas 

Preferencias del paciente

Comorbilidades

Respuesta al tratamiento actual

Anticoagulación

¿Insuficiencia cardiaca?

Mortalidad: ritmo sinusal vs antiarrítmicos

Hospitalización: mayor en control del ritmo 
(cardioversiones)

“CASI TODOS MERECEN UNA OPORTUNIDAD” 
(ancianos con sintomatología por FA mínima)



60 – 80 lpm en reposo, 90 – 115 lpm con ejercicios 
moderados

Taquicardiomiomatía: resolución a los 6 meses

De elección: betabloqueantes y calcioantagonistas
no dihidropiridínicos

Control agudo:

Sin preexcitación: esmolol, metoprolol, 
propranolol, verapamil, diltiazem; precaución si 
hipotensión o IC (digoxina, amiodarona)

Preexcitación: procainamida, ibutilide

Digoxina: sedentarios, insuficiencia cardiaca, 
disfunción VI

Combinaciones: digoxina más betabloqueante o 
calcioantagonista no dihidropiridínico

Tratamiento farmacológico insuficiente: ablación 
de NAV y/o vía accesoria



200 mg150 mg en 10 minutosAmiodarona

0.125-0.375 mg0.25 mg cada dos horas, 
hasta 1.5 mg

Digoxina

120-360 mg dividido en 
dosis

0.075-0.15 mg/kg en dos 
minutosVerapamilo

120-360 mg dividido en 
dosis

0.25 mg/kg en dos 
minutos

Distiazem

80-240 mg dividido en 
varias dosis

0.15 mg/kgPropranolol

25-100 mg dos veces al 
día

2.5-5 mg en dos minutos, 
tres dosis

Metoprolol

OralIntravenosoFármaco



Betabloqueantes:
Los más eficaces

Estados hiperadrenérgicos (postoperatorio)

Caldioantagonisgtas no dihidropiridínicos: evitar en insuficiencia cardiaca debida a 
disfunción sistólica

Digoxina:
Comienzo de efecto: 60 minutos; pico de efecto: 6 hr

Control solo en reposo

Interacciones: verapamilo, propafenona, amiodarona

Amiodarona:
Posible deterioro hemodinámico en IC o hipotensión con dosis de carga

Múltiples y frecuentes secundarismos

Combinaciones: digoxina más betabloqueante la más eficaz

Pacientes con fármacos Ic por FA: SIEMPRE junto bloquador de NAV (flutter Ic)

Ablación de NAV:
Programar a 90 lpm el primer mes

MP biventricular si DVI?



Alto: 6% anual o mayor

Medio: 3 a 5% anual

Bajo: 2% anual o menor

¡¡ REEVALUAR !!



Insuficiencia cardiaca

Hipertensión arterial

Edad > 75 años

Diabetes mellitus

ACV o AIT

0: 1.9% al año

1: 2.8% al año

2: 4% al año

3: 5.9% al año

4: 8.5% al año

5: 12.5% al año

6: 18.2% al año



Riesgo bajo o incierto

Mujer

65-74 años

Enfermedad coronaria

Tirotoxicosis

Riesgo moderado

Mayor o igual 75 años

Hipertensión

Insuficiencia cardiaca

FEVI 35% o menor

Diabetes mellitus

Riesgo alto

ACV, TIA, embolismo 
previo

Estenosis mitral

Prótesis valvular 
mecánica

WarfarinaCualquier factor de alto riesgo o más 
de un factor de riesgo moderado

AAS o warfarinaUn factor de riesgo moderado

81-325 mg AASNingún factor de riesgo

TratamientoCategoría



INR:
2.5 (2-3). 3 a 3.5 si 
cardioembolia y correcta 
anticoagulación

2 (1.6-2-5) en > 75 años o alto 
riesgo hemorrágico

Hemorragia intracerebral: 0.1 
0.6%

Menor intensidad de 
anticoagulación

Dosificación más cuidadosa

Mejor control HTA



Mayor reducción de eventos embólicos en pacientes de 
menor riesgo:

Reducción del 33% en prevención primaria

Reducción del 11% en prevención secundaria

Mayor reducción de ACV no cardioembólicos que de 
cardioembólicos

Mayor reducción de ACV no invalidantes que 
invalidantes



Effect of Clopidogrel Added to Aspirin

in Patients with Atrial Fibrillation

The ACTIVE Investigators*





Prótesis valvulares mecánicas: paso heparina no 
fraccionada o HBPM

No prótesis valvulares mecánicas: interrupción 
segura durante una semana

Alto riesgo (ACV, AIT, embolia previa) o si los 
procedimientos llevarán más de una semana: paso 
a heparina no fraccionada o HBPM





Más simple, pero menos eficaz que CVE

Mayor riesgo: toxicidad, proarritmia

“Aceleradores de un proceso natural”
Frecuente CV espontánea primeras 24-48 hr

Mayor eficacia de CV farmacológica los primeros 7 
días

Interacción con warfarina



Prolongación QT, TdPOral: 500 mcg 2 veces al día (250 si FG 40-60 
ml/min, 125, si FG 20-40 ml/min, contraindicado 

con FG menor de 20 ml/min)

Dofetilide

Prolongación QT, TdPIv: 1 mg durante un minuto; repetir 1 mg si 
precisa

Ibutilide

Hipotensión, flutter A con RV rápidaOral: 600 mg
Iv: 1.5-2 mg/kg en 10 a 20 minutos

Propafenona

Hipotensión, flutter A con RV rápidaOral: 200 a 300 mg
Iv: 1.5-3 mg/kg en 10 a 20 minutos

Flecainida

Hipotensión, bradicardia, 
prolongación QT (raro TdP), efectos 
gastrointestinales, estreñimiento, 

flevitis

Oral hospitalizado: 1.2 a 1.8 g/día hasta 
completar 10 g (después 200-400 mg al día)
Oral ambulatorio: 600 a 800 mg/día, hasta 

completar 10 g, igual mantenimiento
I.v: 5-7 mg/kg en 30 a 60 minutos; luego 1.2 a 1.8 

g iv continuo u oral hasta completar 10 g

Amiodarona

Efectos 
secundarios

DosisFármaco



TdP, insuficiencia cardiaca, glaucoma, 
retención urinaria, boca seca

40 a 750 mgDisopiramida

TdP500 a 100 mcgDofetilide

TdP, insuficiencia cardiaca, 
bradicardia, broncoespasmo

160 a 320 mgSotalol

TV, insuficiencia cardiaca, flutter Ic, 
espasmo bronquial

450 a 900 mgPropafenona

TV, insuficiencia cardiaca, flutter Ic200 a 300 mgFlecainida

Fotosensibilidad, toxicidad pulmonar, 
polineuropatía, gastrointestinales, 

bradicardia, TdP, hepático, tiroideos, 
oculares

100-400 mgAmiodarona

Efectos secundariosDosis diariaFármaco



Sin cardiopatía o cardiopatía mímina:
1.- Flecainica, propafenona, sotalol

2.- Amiodarona, ablación

Hipertensión arterial
a)- Sin hipertrofia VI significativa:

1.- Flecainida, propafenona, sotalol

2.- Amiodarona, ablación

b)- Con hipertrofia VI significativa:

1.- Amiodarona

2.- Ablación

Enfermedad arterial coronaria
1.- Sotalol

2.- Amiodarona, ablación

Insuficiencia cardiaca:
1.- Amiodarona

2.- Ablación



Más efectivo que placebo a las 6 u 8 hr

Menos eficaz que Ic en las primeras 8 hr

Ventajas: 
Relativamente segura con cardiopatía estructural, incluyendo 
DVI

Control de FC además de control del ritmo

El más eficaz en mantenimiento de ritmo sinusal

Habitualmente “ de segunda línea” (efectos 
secundarios severos extracardiacos frecuentes)



Monodosis oral de propafenona
o flecainida

Primera ocasión 
intrahospitalaria

Contraindicado: disfunción 
sinusal o NAV, bloqueo de rama, 
QT prolongado, síndrome de 
Brugada, cardiopatía estructural

Betabloqueante o 
calcioantagonista no 
dihidropiridínico 30 minutos 
antes o de mantenimiento (evitar 
flutter Ic)

Pacientes con crisis poco 
frecuentes, y muy sintomáticas



No inicio extrahospitalario: quinidina, procainamida, 
disopiramida, solatol (QT > 450 ms, electrolitos 
anormales, factores asociados a proarritmia con 
fármacos clase III)

Seguimiento electrocardiograma (PR, QRS, QT) al inicio 
y con cada aumento de dosis

Comenzar con dosis bajas

Vigilar digoxina y warfarina con el uso de amiodarona

www.torsades.org



Fármacos “atrioselectivos”

Azimilide
Canales de potasio, sodio y calcio

Compatible con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca y DVI

Neutropenia

Dronedarona

No usar en insuficiencia 
cardiaca severa o disfunción 
ventricular

¿Menores 
secundarismos
tiroideos y pulmonares 
que 
amiodarona?(seguimie
nto de 21 meses)



Isquemia miocárdica, hipotensión 
sintomática, angina o insuficiencia 
cardiaca a pesar de intento de control 
farmacológico de FC

Preexcitación (especialmente si RV 
muy rápido o inestabilidad 
hemodinámica)

Síntomas inaceptables para el 
paciente (realizar bajo tratamiento 
antiarrítmico en recurrencia precoz)

Preferencia del paciente

Contraindicado
Intoxicación digitálica

Hipokalemia



Tromboembolia: 1-7%

Arritmias:
Extrasístoles supraventriculares y ventriculares

Bradicardia

Paros sinusales breves

Arritmias ventriculares peligrosas: intoxicación digitálica, 
hipopotasemia, mala sincronización

Interacción con marcapasos y desfibriladores

Ascenso transitorio del segmento ST y elevación de 
CPK-MB



Fracaso CVE y recurrencia precoz: 25%

Recurrencia subaguda: 25%

Predictores: FA > 1 año, dilatación auricular, cardiopatía 
estructural

Prevención con fármacos:
Opcional al primer intento, recomendable en el segundo

Amiodarona, flecainida, propafenona, sotalol, ibutilide

Mas frecuente el 
primer mes



FA > 48 hr o data incierta: INR 2-3, 3 semanas antes y 
4 semanas después

> 48 hr e inestabilidad hemodinámica: heparina (bolo 
mas infusión, APTT 1.5-2), mas 4 semanas con INR 2-3 
posteriormente

< 48 hr e inestabilidad hemodinámica: no esperar

TEE previo (alternativa a anticoagulación previa):
Sin trombo: heparina + CV + INR 2-3 durante 4 semanas

Con trombo: INR 2-3, 3 semanas antes y 4 semanas despues



Maze I, II, III

Éxito: 70-95% a los 15 años

Complicaciones:
Mortalidad: 1%

Marcapasos permanente (lesiones 
derechas)

Hemorragia recurrente

Auricula mecanicamente inutil

Arritmias

Fistula atrioesofagica

Mejoras:
Radiofrecuencia

Crioablacion

Toracoscopia

PACIENTES QUE SE VAN A OPERAR POR OTRO MOTIVO



Éxito: 60-70% a los 6 meses –
año

¡ Ojo, recurrencias 
asintomáticas !

Venas pulmonares, pared 
posterior, vena cava superior, 
ligamento de Marshall, crista 
terminalis, septo interauricular, 
seno coronario

Mejoría de función ventricular, 
capacidad de ejercicio, síntomas y 
calidad de vida (incluso en 
paciente con adecuado control de 
FC previa)

Complicaciones mayores hasta el 
6%: estenosis venas pulmonares, 
fístula atrioesofágica, flutter de 
aurícula izquierda, tromboembolia



Incidencia: 20-50%

Primeros 5 dias (pico al segundo 
dia)

La mayoría, autorresolución en 
6-8 semanas

Profilaxis de eleccion:
BETABLOQUEANTE

Opcional en pacientes de alto 
riesgo: amiodarona (6 dias antes 
y después)

Carcioversión: si no buen 
control de FC (electrica o 
ibutilide)



Pacientes sintomáticos, especialmente con síncope por FC alta,  y/o 
con periodo refractario corto de vía accesoria: ablación

FA con RV rápida e inestabilidad hemodinámica: cardioversión
eléctrica

FA con RV rápida, sin inestabilidad hemodinámica: 

Procainamida, ibutilide

Flecainica, cardioversión eléctrica



BETABLOQUEANTE
: de elección para 
control de frecuencia 
cardiaca

Anticoagulación: al 
menos hasta 
eutiroidismo y 
resolución de evencual
insuficiencia cardiaca



Corrección de hipoxemia y 
acidosis

Teofilina y betaagonistas: 
agravan

Betabloqueantes, sotalol, 
propafenona, adenosina: 
CONTRAINDICADOS EN 
BRONCOESPASMO




