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Explicación rápida de consulta



F A introducción
• activación desordenada de las aurículas, con 

pérdida de su función mecánica. 

• ondas P reemplazadas por ondas pequeñas e 
irregulares de amplitud y morfología variables

• frecuentemente asociadas a respuestas 
ventriculares rápidas.

• arritmia más frecuente en la práctica clínica, 

• 1/3 del total de hospitalizaciones por trastornos 
del ritmo cardiaco.





Fácil, ¿no???

























Problemas en el diagnóstico
• Ritmos Irregulares

– Extrasístoles
– Arritmia sinusal respiratoria
– Ritmo auricular caótico / taquicardia auricular 

multifocalmultifocal

• Ritmos Regulares
– Fibrilación a alta frecuencia
– Fluter auricular
– TPSV
– FA bloqueada con escape rítmico
– FA con marcapaso



Motivo de consulta: palpitaciones



Motivo de consulta: palpitaciones



Motivo de consulta: palpitaciones



Motivo de consulta: palpitaciones



FA: Tenemos un problemón !!!!!

• España: prevalencia 
– 4,4% en población adulta > 40 a, (más de un millón) 
– En mayores de 80 a, la prevalencia alcanza un 17,7%. 

• Implicaciones pronósticas:
– Duplica mortalidad independientemente de otros predictores – Duplica mortalidad independientemente de otros predictores 
– Multiplica por cinco el riesgo de ictus
– Responsable del 25% de los ictus isquémicos

• Elevado gasto sanitario: 
– Manejo de la propia arritmia y 
– De sus complicaciones



repercusión



Prevalencia

Kannel WB et al. AHJ 1983; 106: 389



F A y atención primaria: proceso 
prototipo 

• Elevada prevalencia, 
• carácter crónico, 
• presentación clínica diversa, 
• comorbilidad,
• enfoque terapéutico y necesidad de un seguimiento 

clínico estrecho, clínico estrecho, 

• Implica a la Atención Primaria en toda la historia natural 
• Igual que en distintas fases involucra al cardiólogo, 

neurólogo, médico de urgencias, internista/geriatra, 
hematólogo … 

• La base de la atención debe pivotar sobre el medico de 
familia



La base de la atención debe pivotar 
sobre el medico de familia

• Prevención, 
• Detección, 
• Diagnóstico, 
• Tratamiento,• Tratamiento,
• Seguimiento a largo plazo
• Prevención de sus complicaciones 

(anticoagulación oral).





fisiopatología
• La ausencia de contracción auricular produce estasis sanguíneo y 

formación de trombos (orejuela): embolias sistémicas, la principal y 
más grave complicación de la FA. 

• Los ictus cardioembólicos son especialmente letales y 
discapacitantes,  
– mayor estancia hospitalaria, 
– Más necesidad de rehabilitación y
– mayor gasto sanitario y social– mayor gasto sanitario y social

• Dilatación y remodelado auricular y tiende a autoperpetuarse. 
– La ausencia de contracción eficaz de la aurícula empeora el llenado 

ventricular diastólico: reduce la eficiencia cardiaca, 

• FC rápida e irregular favorece alteraciones funcionales y 
estructurales en el miocardio. 
– Con frecuencias rápidas (FC > 100 lpm) y mantenidas (semanas, 

meses) puede desarrollarse un tipo de miocardiopatía dilatada 
denominada taquimiocardiopatia.
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Ojo con HTA!!!



Prevención y detección de la fibrilación 
auricular en Atención Primaria

• Tratamiento y control de factores:
HTA, isquemia miocárdica, IC, obesidad, diabetes, 
gran peso en prevenir la FA o reducir su carga

Cribado de  FA en sujetos asintomáticos con factores de 
riesgo: riesgo: 

Toma de pulso (y ECG si el pulso no es regular) 
Aumenta un 60% dx FA en asintomáticos > 65 a. 

Por tanto, se debe tomar el pulso de forma oportunista
a todos los pacientes en riesgo de FA.



1 episodio1er episodio

ParoxísticaParoxística PersistentePersistente

Formas de FA

Fibrilación auricular “solitaria”: Edad <60 años y 
ausencia de cardiopatía, incluyendo HTA. 

Permanente

Cede sola

antes de 7 días

Cede con 

fármacos  o 

cardioversión

No revierte o se ha 

decidido no revertir



Historia clínica y exploración física.

El ECG es necesario para documentar la FA, pero hay 
que hacer algunas consideraciones:

� La frecuencia “regular” rápida es posible con la fibrilación 
auricular. 

� Frecuentemente, en una o más derivaciones hay actividad 

Diagnóstico de FA

� Frecuentemente, en una o más derivaciones hay actividad 
auricular de voltaje significativo, que no invalida el diagnóstico 
de FA. 

� Una frecuencia regular lenta (50 lpm o menos) debe hacer 
sospechar un bloqueo AV asociado a la FA. 

� En portadores de marcapasos debe considerarse si en la 
aurícula hay FA o no. 

� No se puede establecer FA con episodios de menos de 30 
segundos.





Valoración inicial



Valoración inicial: Repercusión 
funcional



Valoración inicial: 
Planear Estrategia de manejo



Enfoque clínico:



Anticoagular o no anticoagular!

• El médico de familia (o el médico que diagnostica la FA) 
debe determinar el riesgo embolico y hemorrágico del 
paciente, y, subsiguientemente, 

• tomar la decisión sobre el tratamiento anticoagulante sin 
producir demoras adicionales.

• tomar la decisión sobre el tratamiento anticoagulante sin 
producir demoras adicionales.

• el ecocardiograma no esta indicado para evaluar el 
riesgo embolico de cara al tratamiento anticoagulante, 
pero puede contribuir a definir mejor el riesgo en 
pacientes en los que pudiera haber dudas



Luego lo hablamos…



Luego lo hablamos…



Prevenir tromboembolismos: 

anticoagulantes

Control de frecuencia o del ritmo:

Control de frecuencia: se acepta la FA

Objetivo: control de frecuencia ventricular. 

Estrategias del manejo de la FA: Objetivos

Objetivo: control de frecuencia ventricular. 

Herramientas: fármacos, ablación nodo y marcapasos.

Control del ritmo:

Objetivo: recuperar y mantener ritmo sinusal.

Herramientas: cardioversión, fármacos antiarrítmicos 

(FAA), ablación auricular (percutánea o quirúrgica)



No diferencias de mortalidad C-V entre 

estrategia de control de ritmo y control de 

frecuencia cardiaca.

No diferencias, en general, en calidad de vida.

Control de frecuencia o control de ritmo. 
Conclusiones

No diferencias, en general, en calidad de vida.

Más hospitalizaciones en control de ritmo.

En pacientes jóvenes o con cardiopatía, es 

más beneficioso mantener RS.

Deficiencia de tratamientos farmacológicos en 

control de ritmo.



Control de frecuencia o control de 
ritmo: INDIVIDUALIZAR



De entrada control de frecuencia

• Primero anticoagular
• Luego frenar si es necesario,
• Es una estrategia más segura
• Usamos fármacos que conocemos mejor 

(bisoprolol, diltiazem…)
• Usamos fármacos que conocemos mejor 

(bisoprolol, diltiazem…)
• Muchas paroxística o de corta duración pasarán 

“solas” a sinusal
• Para controlar el ritmo (cadiovertir) hay que 

estar seguros de tner controlado el riesgo 
embólico



Control de frecuencia



Control de frecuencia

• Considerar  variabilidad de la FC a lo largo del día, 
respecto al momento puntual de la visita del paciente o 
del ECG. 

• Sospecha una variabilidad extrema: Holter 
• Si el control de la FC no se obtiene con monoterapia,• Si el control de la FC no se obtiene con monoterapia,

– descartar causa subyacente (hipertiroidismo, anemia, 
insuficiencia cardiaca congestiva). 

– Plantear si aumentamos la dosis del primer fármaco 
generalmente, betabloqueador o diltiazem 

– O asociar digoxina. 
– En muchos casos, es mejor tolerada y mas efectiva la 

combinación a dosis bajas o moderadas que la administración 
de uno solo a dosis altas.



Objetivo de frecuencia cardiaca:

� 80-110 lpm en reposo

� 120 lpm en ejercicio

Objetivo clínico:

� Minimizar síntomas secundarios a la 

Estrategia de tratamiento. Control de 
frecuencia

� Minimizar síntomas secundarios a la 
taquicardia

� Evitar miocardiopatías secundarias

Fármacos empleados:

� En monoterapia: BB, CaAg, Digoxina.

� En asociación: BB+dig, CaAg+dig,…



Control de frecuencia:  con qué fármaco?













Ejemplos:

• Betabloqueantes
– Bisoprolol 2,5 – 5 mg al día (austar en 5 – 7 días)
– Atenolol 25 – 50 mg 

• Diltiazem 
– Inicio 60 /8 horas y pasar a 120 /d o cada 12 o a 200 al día

• Digoxina
– Como asociación para potenciar otro fármaco: ½ c al día
– Pacientes inactivos

• Pacientes “pretratados”
– Ajustar tomas 
– Asociar digoxina



Objetivo:

� Mantener ritmo sinusal.

Objetivo clínico:

Estrategia de tratamiento. Control de ritmo

� Situación más fisiológica

� Mejor tolerancia al ejercicio

� “Mejorar calidad de vida”

� “Disminuir riesgo de tromboembolismo”



Control de ritmo

• En pacientes que permanecen muy sintomáticos 
a pesar del control de la frecuencia, se debe 
considerar un tratamiento de control del ritmo 
– Fármacos para mantener el ritmo si es FA paroxística
– CV eléctrica y/o farmacológica

• La CV puede ser 
– electiva (programada) o 
– urgente (cuando la FA se inicia con síntomas graves 

y/o compromiso hemodinámico).





Cardioversión y tromboembolia

• FA > 48 h o duración desconocida:
– Anticoagular (eficaz !!) 3 semanas antes y 4 después

• Si se precisa CVE urgente:
– Anticoagular lo antes posible y mantener 4 semanas– Anticoagular lo antes posible y mantener 4 semanas

• Alternativa: ETE y si no trombos, dejar luego 4 
semanas

• Mantenimiento cuando ya está en sinusal
– En función de riesgo embolia, CHA2DS2-VASC
– Considerar también posibilidad recidiva



Y lo mismo vale para ablación FA y 
otros intervencionismos!!!

• Así que de entrada debemos anticoagular
– A todos los que  tienen riesgo embólico
– A los que no lo tienen pero es probable que 

precisen cardioversión o intervencionismo precisen cardioversión o intervencionismo 
sobre la FA



Tratamiento de la FA paroxística

FAP frecuente:

� No cardiopatía estructural: 

� Fármacos IC (flecainida, propafenona), III (dronedarona, 
amiodarona, sotalol)

� Ojo!!!: flecainida y propafenona deben darse asociadas a 
fármaco frenador del nodo (betabloqueante o diltiazem) 
por el riesgo de convertir la fibrilación en un Flutter 

Estrategia de tratamiento. Control de ritmo 

fármaco frenador del nodo (betabloqueante o diltiazem) 
por el riesgo de convertir la fibrilación en un Flutter 
lento 1C con conducción 1:1

� Cardiopatía estructural:

� Amiodarona (OJO!! efectos secundarios!!)

� Dronedarona si clase funcional 2 o mejor

FA paroxística poco frecuente:
� Pill in the pocket (flecainida o propafenona)

� No cardiopatía estructural

� Cierto “nivel cultural”



Control ritmo





Fármacos moduladores del sistema RAAS:

� IECAs y ARA-II han demostrado la disminución de 
incidencia de FA tanto de forma primaria como recurrente 
(FA parox. y FA persistente)

� Mecanismos:

� Cambios hemodinámicos: menor presión auricular, menor 
tensión de la pared AI…

Prevención de remodelado estructural (fibrosis, dilatación e 

Tratamiento farmacológico no antiarrítmico

� Prevención de remodelado estructural (fibrosis, dilatación e 
hipertrofia), tanto en AI como en VI.

� Inhibición de activación neurohormonal.

� Disminución de incidencia de IC.

� Disminución de hipopotasemia.

Inhibidores de la HMG CoA-reductasa (estatinas):

� Disminuyen riesgo de recurrencias tras CV de FA persistente.

� Mecanismo no bien conocido



Tratamiento NO farmacológico

• Aislamiento de venas pulmonares
– FA paroxística especialmente sin cardiopatía

• Ablación de vía accesoria
– WPW, reentradas…– WPW, reentradas…

• Ablación del nodo AV previo implante de 
marcapaso
– Si control de frecuencia no posible con 

fármacos











Y si todo falla???

• Implante de marcapaso y ablación nodo 
AV



flúter



El proceso !!!!



Proceso compartido



Proceso compartido



Proceso compartido



Proceso compartido



CASO 1

• Varón 54 a
• No fuma, enol 60 g/d
• Obesidad mórbida, SAHS
• Glucemia basal alterada• Glucemia basal alterada
• No se conoce HTA
• Agricultor
• Toma AINE a demanda
• Dejó de acudir a endocrino



CASO 1

• Acude a CAP por palpitaciones y disnea de mínimo 
esfuerzo de 15 días

• Sin otros síntomas
• Obeso no signos de IC
• TA 160/105• TA 160/105
• Fc 150, rítmico



Actitud en CAP?

• A) es un fluter con conducción 2/1 que tolera 
bien, de momento no tratamiento y solicitar 
consulta de cardio

• B) es un flúter rápido sintomático, activo 112• B) es un flúter rápido sintomático, activo 112
• C) es un flúter rápido sintomático: inicio 

amiodarona y activo 112
• D) es un fluter con conducción 2/1 sin aparente 

inestabilidad hemodinámica, derivo a urgencias 
(ambulancia convencional)



Actitud en URG

• A) cardioversión
• B) anticoagular y amiodarona
• C) antiagregar y frenar
• D) anticoagular y frenar• D) anticoagular y frenar
• E) anticoagular y cardioversión



Caso 1

• Se inicia HBPM dosis plena
• Se pauta bisoprolol 2,5 mg/12
• Se ingresa en planta por persistir en fluter 2:1 

(igual), sin inestabilidad. ACTITUD:(igual), sin inestabilidad. ACTITUD:
– A) Cardioversión por falta de respuesta
– B) iniciar perfusión de amiodarona
– C) aumentar bisoprolol
– D) asociar digoxina al bisoprolol



Caso 1

• Se aumenta bisoprolol a 5 mg /12 horas
• Pasa a sinusal antes de 24 horas del ingreso 

(52 LPM)
• Ecocardio: normal• Ecocardio: normal
• ACTITUD

– A) dejo con bisoprolol 5/12h
– B) dejo sin bisoprolol ni otro fármaco
– C) cambio bisoprolol por amiodarona
– D) añado amiodarona al bisoprolol a dosis bajas



CASO 1

• Y de la anticoagulación?
– A) No hace falta, es un fluter
– B) No hace falta, ha pasado a sinusal antes 

de 48 horas del ingresode 48 horas del ingreso
– C) No hace falta por CHA2DS2-Vasc: 0
– D) Anticoagulo hasta nueva revisión
– E) en fluter se pauta Aspirina





Tratamiento antitrombótico



Tratamiento antitrombótico
valorar riesgo embólico



Tratamiento antitrombótico
valorar riesgo embólico



Riesgo tromboembolia



Tratamiento antitrombótico
valorar riesgo hemorrágico





Tratamiento antitrombótico
valorar riesgo hemorrágico

• Se considera riesgo hemorrágico alto 
HAS-BLED igual o mayor que 3

• En principio ello NO contraindica 
anticoagulaciónanticoagulación

• Pero obliga a:
– Seguimiento clínico más estrecho
– Corregir factores modificables (HTA, 

fármacos, INR lábil…)



Tratamiento antitrombótico
contraindicaciones



Tratamiento antitrombótico
opciones

• Sintrom acenocumarol (antagonista de la 
vitamina K)
– Asumimos los datos de la warfarina

• Anticoagulantes acción directa • Anticoagulantes acción directa 
(NACO/ACOD)

• La HBPM no debe considerarse una 
opción a largo plazo (además efectos 2º)



Limitaciones del tto con AVK

Respuesta 
impredecible

El tratamiento 
con AVK tiene 

varias 
limitaciones 

que dificultan 

Diversas interacciones 
entre el fármaco y los 

alimentos

Ajustes frecuentes de 
la dosis

Intervalo terapéutico 
limitado (intervalo INR 

de 2-3)

Monitorización rutinaria 
de la coagulación

Lentitud en el 
inicio/finalización de la 

acción

Incumplimiento 
terapéutico

que dificultan 
su uso en la 

práctica

Diversas interacciones 
farmacológicas

1. Ansell J, et al. Chest  2008;133;160S-198S;  2. Umer Ushman MH, et al.  J Interv Card Electrophysiol 2008; 22:129-137;  
Nutescu EA, et al. Cardiol Clin 2008; 26:169-187.



ACOD (NACO)

• Se pueden usar en FA NO VALVULAR
• ¿qué es FA Valvular?

– La asociada a valvulopatía REUMÁTICA 
(especialmente estenosis mitral)

– La asociada a PRÓTESIS VALVULAR– La asociada a PRÓTESIS VALVULAR



Es muy difícil mantener el INR entre 2 y 3 
mucho tiempo
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Control del INR en ensayos clínicos frente a la práctica clínica (TIT*)

Ensayo clínico1

Práctica clínica2

9% 

18% 

38% 

25% 

< 2,0 2,0-3,0 > 3,0  INR
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1. Kalra L, et al. BMJ 2000;320:1236-1239 * Pooled data: up to 83% to 71% in individualized trials;  2. Matchar DB, et al. Am J Med 2002; 113:42-51.

* TIT = Tiempo en el intervalo terapéutico (INR 2,0-3,0)





NUEVOS FÁRMACOS ANTICOAGULANTES 
ORALES

que debería aportar respecto al SINTROM ?

Nuevos agentes Warfarina/Acenocumarol

Velocidad acción RÁPIDA LENTA
Requerimientos FIJO VARIABLE
Interacciones 
farmacológicas

NO SI

Interacciones alimentarias NO SI
Efecto anticoagulante 
predecible

SI NO

Necesidad monitorización NO SI





Comentario Excesivamente Simplista 
de algunas particularidades

• Dabigatrán
– Mayor protección frente a ictus

• Rivaroxabán
– Dosis única– Dosis única
– Datos en cardioversión y en cardiopatía 

isquémica

• Apixabán 
– Menor riesgo hemorrágico





NACO como alternativa a sintrom
• Pacientes ya tratados con sintrom y

– Hipersensibilidad a sintrom
– No se puede vigilar INR
– No se consiguen controles frecuentes en rango
– Aparecen episodios embólicos a pesar de estar en 

rango de INR 
– Aparecen episodios hemorrágicos a pesar de INR 

correcto correcto 
– Preferencia del paciente tras información completa y 

veraz
• Pacientes que van a anticoagularse por primera 

vez
– Antecedente de ictus hemorrágico (o isquémico con 

trasformación hemorrágica) 
– Riesgo hemorrágico (HASBLED)
– Preferencia del paciente tras información.



Desventajas NACO
• No antídoto para ribaroxabán y apixabán, de 

momento. Si para dabigatrán.
• Precio 
• Cautela en hepatopatía y en insuficiencia renal
• La ausencia de controles puede hacer bajar el 

cumplimiento (menos vigilados)cumplimiento (menos vigilados)
• No tenemos forma de monitorizar y por tanto no 

podemos saber a ciencia cierta si el paciente se 
lo toma

• Aunque pocas, hay interacciones significativas 
(verapamilo, dronedarona y amiodarona)

• Pueden aumentar dispepsia, HDA, o IAM



Precauciones ACOD

• · La administración concomitante con 
ANTIAGREGANTES y AINE aumenta el riesgo de 
hemorragia.

• · Los inductores potentes del CYP3A4 y de la proteína 
gp-P (rifampicina, carbamazepina, fenitoína, 
fenobarbital, hierba de San Juan) fenobarbital, hierba de San Juan) 

• · Dabigatrán la presencia de esofagitis, gastritis o reflujo 
gastroesofágico puede incrementar el riesgo de 
sangrado 

• Dabigatrán e inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina puede aumentar el riesgo de sangrado.

• · Evitar la administración concomitante de rivaroxabán y 
dronedarona.









Ajuste de dosis



Contraindicaciones ACOD

• Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
• Embarazo.
• Hemorragia activa o condición que predisponga a 

sangrado 
• Alteración de la hemostasia.• Alteración de la hemostasia.
• Prótesis valvulares.
• Tratamiento concomitante con antimicóticos azólicos 
• Tratamiento concomitante con cualquier otro fármaco 

anticoagulante.
• Hepatopatía, asociada a coagulopatía y a riesgo de 

sangrado



Contraindicaciones ACOD



Cambio de tratamiento



Y si no podemos anticoagular bajo 
ningún concepto???



FA y Enf. Coronaria

• Aproximadamente un 30% de los 
pacientes con FA presentan 
concomitantemente enfermedad coronaria

• Qué hacemos??• Qué hacemos??
– Valorar riesgo trombótico CHA2DS2-Vasc: 2
– Valorar riesgo isquémico: especialmente alto 

en SCA y STENT, menor en enf coronaria 
estable (ECE)

– Valorar riesgo hemorrágico



FA y enf. coronaria

• La combinación ACO + AGP está 
indicada, en pacientes con FA y alto 
riesgo de ictus, 
– cuando sufren un síndrome coronario agudo – cuando sufren un síndrome coronario agudo 

(SCA) y 
– en aquellos que presentan enfermedad 

coronaria estable (ECE) y se les realiza una 
intervención coronaria percutánea (ICP) e 
implantación de stent



Terapia combinada ACO / AGP

• Los ACO en monoterapia:
– de elección en pacientes con FA y elevado 

riesgo de ictus, que coexiste con ECE (más 
de un año desde evento agudo o ICP)de un año desde evento agudo o ICP)

• El tratamiento combinado ACO + AGP 
– en lo FA (CHA2DS2-VASc ≥2) que: sufren un 

SCA, 
– y en ECE y se les realiza una ICP e implante 

de stent



Terapia combinada ACO / AGP

• Elección los anticoagulantes antagonistas 
de vitamina K en dosis ajustadas (INR 2,0-
3,0); 

• los ACO de acción directa pueden ser una • los ACO de acción directa pueden ser una 
alternativa para determinados pacientes

• si se utiliza ACOD con AGP, se 
recomienda usar dosis bajas



Terapia combinada ACO / AGP

• 1- Fase inicial o de Triple Terapia (TT)
– Combinación de 1 ACO + DAGP. 
– La duración de esta fase será tan corta como sea 

posible, (4 semanas y 6 meses), según el riesgo 
hemorrágico.hemorrágico.

• Actualmente se proponen, como alternativas 
– la doble antiagregación plaquetaria (DAGP) si riesgo 

hemorrágico más alto que el embólico
– Terapia dual (TD). Combinación de 1 ACO y 1 AGP 

(clopidogrel), si ambos riesgos son altos.



Terapia combinada ACO / AGP

• 2- Segunda fase
– fase de menor intensidad antitrombótica que 

se realiza con TD que se prolongará hasta los 
12 meses desde el evento o intervención

– pacientes con bajo riesgo tromboembólico – pacientes con bajo riesgo tromboembólico 
(CHA2DS2-VASc =1), DAGP

• 3- Tercera fase
– A partir de los 12 meses desde el evento o 

intervención, y por tiempo indefinido, 
– indicada monoterapia con ACO,



FA y enf. coronaria





Caso 2

• Varón, 59 a
• Empresario, muy activo
• Ex fumador, OH esporádico 30 g/día
• No se conoce HTA ni DM• No se conoce HTA ni DM
• Dislipemia 
• Probable asma bronquial (bronquitis de 

repetición)
• Estudiado 2012 por hemoptisis: sin hallazgos
• Toma inahaldores beta2 + budesonida



Caso 2

• Remitido a consulta por: Disnea de 
esfuerzo y palpitaciones “ligeras” de hace 
al menos un mes. No hay ECG.

• Los últimos 3 días bronquitis aguda con • Los últimos 3 días bronquitis aguda con 
broncoespasmo moderado, fiebre, esputo 
purulento con sangre ha iniciado 
levofloxacino.

• EF no signos de IC, TA 120/70, fc 145 lpm
• Taquiarrítmico, broncoespasmo moderado



Caso 2



Caso 2

• Disfunción sistólica 
que impresiona de 
severa por dilatación 
del VI e hipocinesia 
difusa. Sin otros difusa. Sin otros 
hallazgos. AI 
minimamente dilatada.

• RX tórax, ligera 
cardiomegalia

• Analítica anodina



Caso 2

• ACTITUD
• A) Acabar tratamiento de bronquitis y revisión 

preferente en una semana
• B) ingreso para completar estudio y tratamiento• B) ingreso para completar estudio y tratamiento
• C) derivo a urgencias para cardioversión 

inmediata dado el deterioro de función sistólica
• D) Comento con UCI dada la complejidad y 

concurrencia de patologías.



Caso 2

• Ingresa en planta, se mantiene levofloxacino, se 
pauta corticoide iv y BD y se comenta con 
neumo por su antecedente de hemoptisis.

• Se le pauta dosis bajas de furosemida, 
espironolactona y …espironolactona y …

• A) amiodarona en perfusión, por la disfunción 
sistólica

• B) bisoprolol oral 2,5 mg/12 h
• C) digoxina: impregnación y dosis habitual luego
• D) digoxina impregnación y luego 1 c/d y 

además diltiazem 30 mg/8 horas



Caso 2
• En 72 horas queda afebril, mejoría notable de 

broncoespasmo, no nueva hemoptisis
• No desarrolla deterioro de IC con diltiazem 30/8h + 

digoxina, se aumenta a 60/8h con digoxina
• Y del riesgo de tromboembolia???
• A) es CHA2DS2-vasc 0, no precisa anticoagulación• A) es CHA2DS2-vasc 0, no precisa anticoagulación
• B) No precisa por corto tiempo de evolución, ausencia 

de cardiopatía y alto riesgo hemorrágico
• C) precisa anticoagulación porque al menos es 

CHA2DS2-vasc 1
• D) precisa anticoagulación porque en el futuro se 

benefiaciaría de cardioversión o control de ritmo



Caso 2

• Se inicia anticoagulación (de acuerdo con 
neumo) con

• A) HBPM dosis plenas + sintrom dosis 
inicial hasta INR 2inicial hasta INR 2

• B) sintrom directo sin puente con HBPM
• C) apixaban 5 mg cada 12 horas
• D) dabigatrán 120 mg cada 12 horas



Caso 2

• Mejoría clínica. Alta a domicilio en FA a 95 
lpm, sin IC, Impresiona de ligera mejoría 
de FEVI en eco control.

• Con diltiazem 60/8h, digoxina ½ c/d• Con diltiazem 60/8h, digoxina ½ c/d
• Apixabán 5/12
• Espironolactona 25, 
• Revisión preferente en 7 días.



Caso 2

• Estrategia a corto plazo
• A) dejo con control de frecuencia dado que lo 

tolera bien
• B) pido coronariografía por la disfunción sistólica• B) pido coronariografía por la disfunción sistólica
• C) ajusto diltiazem con cuidado y programar 

cardioversión tras un mes de anticoagulación
• D) cambio diltiazem por bisoprolol dado que ya 

no tiene broncoespasmo



Caso 2

• Se completa el mes “sin incidencias”
• La Función sistólica ha mejorado en este mes a 

48 %. Está en CF 1.
• Se realiza cardioversión eléctrica programada 

sin incidencias y queda en sinusal. ACTITUD:sin incidencias y queda en sinusal. ACTITUD:
• A) dejo igual, le ha ido bien
• B) ya puedo suspender anticoagulación
• C) ahora si cambio a bisoprolol
• D) cambio diltiazem y digoxina por un 

antiarrítmico de verdad (amiodarona o 
dronedarona)



Caso 2

• Se pauta dronedarona 400 /12h (stop diltiazem y 
digoxina)

• Presenta recaída en fibrilación a las 24 horas. ACTITUD:
• A) ya lo hemos intentado. Volvemos a diltiazem y 

digoxina que sabemos que tolera y aceptamos control 
de frecuencia
digoxina que sabemos que tolera y aceptamos control 
de frecuencia

• B) Nueva cardioversión en las próximas horas (más 
probable que pase a sinusal)

• C) propongo para aislamiento de venas pulmonares
• D) programo nueva cardioversión facilitada con fármaco 

y cambio dronedarona por amiodarona (1c/8h una 
semana y luego 1c/día)



Caso 2

• Se realiza nueva CVE tras 3 semanas de 
amiodarona, pasando a sinusal

• ACTITUD
• A) dejo con amiodarona y apixabán y • A) dejo con amiodarona y apixabán y 

revisión preferente
• B) dejo con amiodarona y retiro apixabán
• C) dejo con apixabán y retiro amiodarona
• D) me corto las venas o me las dejo 

largas?



Caso 2

• Revisión pasado mañana…
• Si viene en fibrilación?
• A) nueva cardioversión con amiodarona
• B) valorar aislamiento venas pulmonares• B) valorar aislamiento venas pulmonares
• C) asumo como permanente y control de 

frecuencia
• D) marcapaso tricameral por dsifunción 

sistólica y ablación del nodo AV



Caso 2

• Y si viene en sinusal?
• A) puedo retirar anticoagulación en un 

mes
• B) retiro amiodarona• B) retiro amiodarona
• C) mantengo amiodarona y apixabán al 

menos 3 meses
• D) en tres meses podré cambiar apixabán 

por adiro o nada



Que jodido es ser médico, pero 
que bonito….


