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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Conceptos clínicos básicos en la fibrilación auricular

Información para realizar el curso y obtener la acreditación

Presentamos a continuación la primera entrega del curso de actualización sobre Fibrilación 
Auricular, para el que se ha solicitado la correspondiente acreditación. Para obtener dicha 
acreditación, será necesario inscribirse, y realizar,  además, las actividades  de evaluación, accesibles  en 
la plataforma de formación de AMYTS para todos  los alumnos  inscritos en el curso. Cada módulo 
teórico,  que irá apareciendo en las  sucesivas  entregas  semanales de la e-revista,  lleva su 
correspondiente cuestionario.

Bloque 1: Importancia clínica

• La FA es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente, con una prevalencia (1-2% en población general)  que se 
incrementa con la edad. Dado que hay casos silentes, se encuentra infradiagnosticada.

• Presenta una importante morbimortalidad por episodios embólicos e insuficiencia cardíaca, consumiendo hasta      
  un 5% del gasto sanitario total.

• La evolución es variable, siendo habitual la progresión a formas más complejas.

La fibrilación auricular (FA)  es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente,  producida por una actividad eléctrica patológica a nivel 
auricular,  que produce un ritmo auricular rápido e irregular. Presenta una respuesta ventricular irregular, dependiente de la capacidad de 
conducción del nodo aurículo-ventricular (NAV) que actuaría como filtro en el paso de los impulsos  eléctricos  de las  aurículas  a los 
ventrículos.

La prevalencia de la FA en países desarrollados  es del 1.5-2% de la población general, con un incremento de su incidencia con la edad, 
alcanzando tasas  superiores  al 15% en grandes  ancianos. La media de edad está entre los 75 y los  85 años.(1)   Probablemente estos  datos 
subestiman el porcentaje real,  puesto que hay pacientes  que presentan una FA sin clínica, es  decir, formas  “silentes”  que solo se 
diagnosticarían si se produjera un evento cardiovascular: en torno a un 10% de los  pacientes  que acuden a consultas de atención primaria 
desconocen que tienen FA. (2,3)

En España se estima que el 4.4% de la población mayor de 40 años  tiene FA, con una prevalencia similar en varones y mujeres  , 
estimándose en más  de un millón la cifra de pacientes  afectados, de los  que más  de 90000 estarían sin diagnosticar. (4)   La probabilidad 
de que un individuo padezca una fibrilación auricular a lo largo de su vida es del 25%.(5)

Existe una gran discusión sobre el origen de la arritmia,  con diferentes  hipótesis  formuladas  en los últimos años, entre las que ha ganado 
fuerza la del rotor madre y la de la ectopia auricular en venas  pulmonares. (6,7)   En cualquier caso existiría un desencadenante y un 
sustrato,  siendo el desencadenante el que genera la arritmia y el sustrato el responsable de su mantenimiento (que, en ocasiones, pueden 
coincidir: foco ectópico de alta frecuencia a nivel de venas  pulmonares que inicia la arritmia y la mantiene, disparando impulsos  de forma 
constante).

La alta frecuencia de estimulación auricular (las aurículas  están “fibrilando”) impide la contracción de las  aurículas,  generando estasis 
sanguíneo con alta probabilidad de formación de coágulos  y presentación de eventos  embólicos;  y pérdida de la contribución auricular 
(10-15%  del total del llenado ventricular en diástole) al llenado ventricular, lo cual se traduce en una disminución del gasto cardiaco con 
incremento de la presión auricular, pudiendo generar una insuficiencia cardiaca.

La FA no es,  pues,  una arritmia inocua, presentando una importante morbi-mortalidad relacionada con la transformación del corazón en 
una fuente embólica. Los pacientes con FA presentan un riesgo  5 veces  superior de accidente cerebro-vascular (ACV) y 3 veces  superior 
de insuficiencia cardiaca (IC)  en comparación con la población sin la arritmia,  siendo además responsable de un alto número de ingresos 
hospitalarios y de un deterioro de la calidad de vida.1  Los ACVs de origen cardiaco son extensos y generalmente muy incapacitantes.
El registro español FABAR estimó una mortalidad cardiovascular a 3 años  del 16.6%, con una tasa de hospitalizaciones del 22.9% en el 
mismo periodo de tiempo.(8)   En la esfera económica se estima un consumo de recursos del 5% del gasto total sanitario,  lo cual nos da 
una idea de la dimensión del problema.(9)
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A veces es provechoso subir a lo alto, para poder ver por encima de lo cotidiano.

La evolución de la FA es muy variable de unos  individuos  a otros, siendo habitual la progresión hacia episodios más  frecuentes  y hacia una 
FA permanente, en base a una serie de cambios  anatómicos  e histopatológicos que perpetuarían la arritmia;  así,  se puede afirmar que “la 
FA genera FA”.

Bloque 2: Clasificación y diagnóstico

•  Se diagnostica por criterios electrocardiográficos, cuya duración debe superar los 30 segundos. 

• Es conveniente clasificar adecuadamente la FA, en base a su inicio y  duración, la gravedad de los síntomas y  el 
“sustrato” (la existencia o no de patología subyacente) para una correcta filiación de cada caso.

El diagnóstico se realiza por medio  del electrocardiograma 
(EKG). Los siguientes criterios definen la arritmia (ver Figura 1):

• No hay ondas  P en el EKG de superficie. La actividad 
auricular es  irregular y de alta frecuencia, con longitudes  de 
ciclo superiores  a los  300 lpm y variables, lo cuál genera una 
línea basal irregular con oscilaciones de distinta morfología, 
que se denominan ondas “f ”.

• Los intervalos  R-R son irregulares  y con frecuencias  altas, 
aunque depende de la capacidad de conducción del NAV. Si el 
NAV estuviera bloqueado (es  decir, incapaz de transmitir 
impulsos  eléctricos), surgirían marcapasos de emergencia que 
generarían un ritmo regular ventricular,  dificultando el 
diagnóstico (FA bloqueada).

El diagnóstico se establece cuando se registra un EKG con las 
características reseñadas y la duración de la arritmia es  superior 
a 30 segundos, aunque este punto de corte es arbitrario.
Se recomienda realizar un screening de FA a todos  los  pacientes 
mayores  de 65 años mediante la toma de pulso, y si este fuese 
irregular, mediante la realización de un EKG para verificar la 
presencia de la arritmia. Esta recomendación se sustenta en la 
existencia, ya antes  mencionada,  de FA silente,  intentando 
anticiparnos  a la aparición de un evento cardiovascular.10   Las 
guías Europeas  de Cardiología recogen esta recomendación con 
nivel de evidencia IB.1
La conciliación de la información clínica entre los  diferentes 
niveles  asistenciales  es  uno de los  pilares de la eficiencia, 
evitando errores  en la transmisión de información. Entre los 
mecanismos  propuestos  para dicha conciliación está el uso de 
clasificaciones  lo más universales  posibles. Por ello,  se 
recomienda utilizar las  siguientes clasificaciones  en todos los 
pacientes con diagnóstico de FA:1

Según factor duración e inicio:

•   FA primer episodio; puesto que no podemos saber si remitirá espontáneamente, se intentará cardiovertir o persistirá sine die.
•   FA paroxística, suelen ser episodios autolimitados con duración inferior a 48 horas, aunque pueden llegar a durar hasta 7 días
•      FA persistente, si los  episodios duran más de 7  días  y se decide cardiovertir (CV), bien cardioversión farmacológica (CVF) o eléctrica 

(CVE)
•       FA persistente de larga duración, cuando persisten más de un año pero se opta por CV para finalizar la arritmia.
•      FA permanente, cuando la arritmia se presenta de forma constante y se ha optado por no aplicar medidas orientadas a restaurar el 

ritmo sinusal.

Según la gravedad de los síntomas (clasificación de la European Heart Rhythm Association –EHRA):

•      EHRA I: sin síntomas
•      EHRA II: síntomas leves
•      EHRA III: síntomas graves que afectan calidad de vida
•      EHRA IV: síntomas severos incapacitantes
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Según el “sustrato”:

•     Aislada: sin presencia de patología subyacente
•   Asociada a patología subyacente (Tabla 1). En este caso recomendamos  determinar si existe una valvulopatía relevante con riesgo 

embólico (fundamentalmente la estenosis mitral) para “apellidar” la FA de valvular o no valvular.

Lo correcto sería “nominar” a un paciente con FA en base a las tres clasificaciones (ej: FA paroxística, aislada y EHRA I).

Bloque 3: Estrategia inicial de tratamiento (figura2) (1)

• La tolerancia hemodinámica va a determinar la aproximación inicial a la FA.

• Es importante definir el objetivo a conseguir en el tratamiento a largo plazo de la FA: reversión de la arritmia 
(preferible si no hay patología subyacente, o si la hay y se desestabiliza con la pérdida de contractilidad auricular) o 
control de la frecuencia ventricular.

• En cuanto a la decisión sobre anticoagulación a largo plazo, es recomendable aplicar escalas para estimar los riesgos 
embólico y hemorrágico (inicialmente el score CHADS2, complementado con el CHA2DS2Vasc en casos de bajo 
riesgo).

Una vez establecido el diagnóstico de FA, nos debemos plantear tres preguntas esenciales:

1. Situación hemodinámica

Para empezar, debemos saber si el paciente tolera la arritmia, ya que puede 
originar inestabilidad hemodinámica secundaria a la alta respuesta ventricular, en 
parte dependiente de la existencia de factores subyacentes. Si hay inestabilidad,  la 
situación es  urgente y obliga a CVE y administración de heparina no fraccionada 
simultáneamente.(11)

2. Estrategia del ritmo

Si el paciente está estable,  y siempre que la frecuencia ventricular sea elevada, 
deberemos iniciar tratamiento para controlar la frecuencia. Luego debemos 
preguntarnos qué estrategia desarrollar: ¿control de la frecuencia ventricular o 
mantenimiento del ritmo sinusal?

Hay múltiples  factores  a tener en cuenta para responder a dicha pregunta, entre 
otros el sustrato subyacente y el tiempo de evolución de la arritmia:

• si no hay patología subyacente y estamos ante pacientes jóvenes, recomendamos 
la CV.

• en aquellas  patologías  cardiacas en las  que la pérdida del ritmo sinusal supone 
una disminución significativa de la contribución del llenado ventricular en la 
diástole (ej, pacientes  con miocardiopatía hipertrófica), también se recomienda el 
mantenimiento del ritmo sinusal.

• en pacientes  añosos  o  con gran afectación de aurículas,  la mejor opción sería el 
control de la respuesta ventricular.
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En caso de duda,  la mejor estrategia es  el mantenimiento del ritmo sinusal. No tenemos datos evidentes  que hablen del beneficio de una 
estrategia respecto a otra,  debiendo individualizar cada caso, priorizando la estrategia que evite perder el mecanismo de la contracción 
auricular (asociada al ritmo sinusal) siempre que sea posible, aunque tampoco empecinarnos en ello.

Si hemos  optado por la estrategia de mantenimiento del ritmo sinusal,  debemos hacernos  la siguiente pregunta: ¿la FA se inició hace más  de 
48 horas?:

• Si se inició  antes  de 48 horas (existiendo incluso autores  que proponen en paciente con alto riesgo embólico un margen temporal más
reducido de 24 horas12), podemos proponer una CV con seguridad.

• Si su duración es superior a las 48 horas, el riesgo  de un evento embólico es  elevado y debemos  programar una CV electiva e iniciar
anticoagulación durante 3 semanas previas  a la CV y 4 semanas  posteriores  (manteniendo los  niveles de anticoagulación estables  en ese
periodo de tiempo), existiendo la opción de realizar una ecografía transesofágica (ETE) para descartar la existencia de un trombo y
realizar la CV con seguridad, aunque pautando la anticoagulación durante el procedimiento y las 4 semanas posteriores.(13)

Una pregunta fundamental en el momento del diagnóstico es si debemos  anticoagular de forma indefinida al paciente. El tratamiento 
anticoagulante es el responsable de reducir la tasa de fenómenos embólicos y por tanto, la mortalidad.

Se recomienda aplicar scores  para estimar el riesgo embólico del paciente y el riesgo hemorrágico,  balanceando los resultados para 
determinar la mejor actitud terapéutica.

Para predecir el riesgo tromboembólico de 
nuestro paciente (puesto que difiere claramente 
de unos pacientes  a otros, con tasas  que oscilan 
entre valores  similares  a la población general y 
otros  que multiplican por 20 ese riesgo)  se usa el 
score CHADS2. En las últimas  guías de la 
Sociedad Europea de Cardiología se añadió un 
nuevo score,  llamado CHA2DS2Vasc, con 
intención de dirimir mejor el riesgo entre los 
pacientes considerados  de bajo riesgo (Tabla 2). 
Una puntuación de ≥ 2,  es  indicación de 
anticoagulación. Con una puntuación de 1 se 
recomendaría la ant icoagulac ión. Una 
puntuación de 0 desaconseja la anticoagulación.1  
Una buena opción sería utilizar el score 
CHADS2 por su sencillez , aplicando el score 
CHA2DS2Vasc para los casos de bajo riesgo.

Para predecir el riesgo hemorrágico se recomienda utilizar el score HAS-BLED (Tabla 3). Una puntuación ≥ 3 supone riesgo hemorrágico 
importante,  aunque generalmente son pacientes  que también presentan un riesgo embólico alto. Se recomienda vigilancia estrecha en este 
tipo de pacientes, pero no negarles la anticoagulación.

Bloque 4: Farmacoterapia básica en FA

• La digoxina, que durante mucho tiempo ha sido un fármaco muy  utilizado en el control de la FA, tiene escaso papel
hoy día; hay que recordar que no tiene efecto cardioversor.

• Los nuevos anticoagulantes orales sólo están indicados en FA no valvular
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Vamos a realizar un breve resumen de las opciones terapéuticas utilizadas en la FA.

1. Fármacos para la cardioversión (Figura 3)

Debemos tener claros dos conceptos:

• ¿Tiene el paciente cardiopatía estructural? Si la respuesta es  afirmativa o 
tenemos dudas, debemos utilizar la amiodarona.

• ¿Es un episodio reciente, es  decir,  de menos  de 24-48 horas  de duración? Estos 
episodios  suelen remitir espontaneamente pero puede ser útil acelerar el paso a 
ritmo sinusal,  recomendándose el uso de la propafenona y la flecainida. En 
episodios de más duración, el fármaco efectivo sería la amiodarona.(12,13)

Es importante recordar que la digoxina no tiene efecto cardioversor.

La flecainida y la propafenona pueden transformar la FA en un Flutter 1:1 (arritmia 
con muy alta respuesta ventricular y complejos  ventriculares  generalmente anchos 
por conducción aberrante,  confundiéndose con una taquicardia ventricular), por lo 
que se recomienda asociarlos a un fármaco frenador del NAV.
Otra opción terapéutica en ausencia de cardiopatía estructural significativa es el 
vernakalant, un fármaco de uso endovenoso (ev).

2. Fármacos para control 
del ritmo (Tabla 4)

Son fármacos  que actúan a 
nivel del NAV,  reduciendo el 
paso de impulsos  de las 
aurículas  a los ventrículos. 
Debemos recordar que la amiodarona también tiene este efecto,  reduciendo la 
respuesta ventricular. La flecainida y la propafenona podrían aumentar la conducción 
de impulsos por el nodo AV.

3. Fármacos mantene- 
dores del ritmo sinusal 
(Figura 4)  

Los  fármacos  mencionados en 
el epígrafe “Fármacos  para 
CV” pueden ser utilizados 

para mantener el ritmo sinusal. 
Además de estos fármacos,  se puede utilizar la dronedarona, evitando su uso en 
pacientes  con insuficiencia cardiaca (IC) grado IV o en pacientes  con 
descompensación de su insuficiencia cardiaca en las  4 semanas  previas.(11)   La 
seguridad de la dronedarona está actualmente siendo revisada, recomendándose 
seguimiento de pruebas de función hepática de forma rutinaria.

4. Fármacos anticoagulantes (figura 5)

Este campo ha sufrido recientemente una autentica revolución 
con la aparición de fármacos alternativos  al acenocumarol y 
warfarina,  llamados nuevos anticoagulantes  (NACOS). Los 
NACOS (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y endoxabán)  no 
requieren realizar controles  rutinarios  del nivel de 
anticoagulación por tener un efecto predecible en cada dosis, 
lo cuál redunda en una mayor comodidad del paciente;  muy 
relevante es  la reducción significativa de hemorragias severas, 
fundamentalmente de hemorragia intracraneal en 
comparación con los  anticoagulantes clásicos, sin perder 
efectividad. Esta opción terapéutica podría resultar coste-
efectiva.(7)

Los  NACOS solo tienen establecido su uso en pacientes con 
FA no valvular,  en el resto de casos  solo deben usarse los 
anticoagulantes “clásicos”.

El papel de la aspirina como protector frente a eventos 
tromboembólicos  es  débil,  presentando una tasa de 
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complicaciones  hemorrágicas  no significativamente diferente a la de los  anticoagulantes;  por ello,  el balance riesgo beneficio no lo 
convierte en una buena opción terapéutica.1   En aquellos  pacientes  que rehúsan la toma de anticoagulantes, el tratamiento con doble 
antiagregación sería la mejor opción.

OTRAS OPCIONES TERAPÉUTICAS

Tan solo mencionar dos alternativas más para los pacientes con FA:
 
• Ablación del NAV y colocación de marcapasos: indicado en aquellos  pacientes con FA permanente en los  que no puede controlarse la 

respuesta ventricular.

• Ablación de venas  pulmonares: otra de las revoluciones  en el campo de la FA y basada en el modelo  fisiopatológico de presencia de 
focos ectópicos  en el entorno de las  venas pulmonares (tejido eléctrico con características específicas). Actualmente se posiciona su uso 
en segundo escalón, es decir, cuando el tratamiento antiarrítmico no es efectivo o no puede utilizarse.(11)

Marcos García Aguado. Servicio de Cardiología, 
Hospital Universitario de Móstoles.
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