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PRÓLOGO

Este libro, que los Dres. Mario Fitz Maurice y Fernando Di Tommaso ponen a consideración de los 
cardiólogos generales, residentes de cardiología e internistas, es un producto genuino, que surge de 
la experiencia personal y el conocimiento actual de los distintos aspectos de la fibrilación auricular. 
Esta arritmia es considerada una verdadera pandemia de la patología cardiovascular, su prevalencia 
aumenta con la edad de la población, y es una de las causas más frecuentes de internación y morbilidad 
cardíaca de nuestros días.

El manejo de la fibrilación auricular en la actualidad y en la práctica, es aún muy diverso, y muchas 
veces alejado de toda lógica, lo cual revela cierto desconocimiento de las mejores conductas para su 
control y tratamiento.

Los autores efectúan un recorrido racional y ordenado de los distintos aspectos de la fibrilación 
auricular, desde la epidemiología hasta las bases fisiopatológicas, y desde la clínicahasta el tratamiento 
de sus diferentes formas de presentación.

A través de toda la obra, proponen principios teóricos y soluciones prácticas, con un lenguaje llano y 
simplificador de los complejos problemas creados por la fibrilación auricular. Se destaca la facultad de 
síntesis que solo disponen quienes manejan conceptos que le son propios o familiares, sobre la base de 
una vasta experiencia personal. De esa manera, se logra uno de los propósitos esenciales de este libro, 
servir de guía y facilitar el aprendizaje para quienes afrontan diariamente el manejo de esta arritmia. 
Así, el lector encontrará en él, todo lo importante sobre esta patología y el mejor abordaje para su 
tratamiento. Al concluir su lectura, sabrá que estudios diagnósticos deberá realizar para identificar la 
presencia o ausencia de anormalidades cardíacas coexistentes, y con ello controlar el ritmo o la frecuen
cia, y prevenir el tromboembolismo.

Los autores explican con claridad, cuándo y cómo utilizar los recursos farmacológicos o la cardio
versión eléctrica para la restauración del ritmo sinusal, y los fármacos de elección para su manteni
miento según la condición clínica del paciente. Para ello proporcionan información farmacodinámica 
y farmacocinética de las principales drogas existentes.

Por otra parte, y con criterio equilibrado, se plantean y se discuten las ventajas y limitaciones de los 
tratamientos no farmacológicos, y las indicaciones de ablación por radiofrecuencia para el control del 
ritmo, o ablación del nódulo aurículo ventricular para el control de la frecuencia.

Para la prevención del tromboembolismo, la información brindada al lector es especialmente amplia 
e ilustrativa, porque en ella confluyen la experiencia, y el análisis minucioso de la bibliografía. Los 
autores actualizan las investigaciones de una nueva clase de anticoagulantes, los inhibidores del factor 
Xa. Este factor tiene una función capital en la cascada de la coagulación, y sus inhibidores la modifican 
de una manera particular y aparentemente bien controlada. Estas drogas tienen un gran potencial para 
minimizar el riesgo tromboembólico en la fibrilación auricular, la principal y más temida complicación 
de esta arritmia.

Con respecto a la forma de presentación de la obra, cabe señalar que las figuras, las tablas y el texto 
de fácil lectura, hacen elocuente las ideas y conceptos que se desean transmitir. La información biblio
gráfica de cada sección del libro es vasta, y se puede afirmar que no hay trabajo importante o significa
tivo, que no se halle acreditado debidamente. Agradezco a los autores la deferencia de solicitarme estos 
comentarios, los hago con la seguridad de que tanto ellos, como los editores, tendrán el más decidido 
buen éxito, por su utilidad como herramienta auxiliar para el médico, que en su tarea cotidiana, se 
enfrenta a la necesidad de tratar pacientes con fibrilación auricular. Por ello, estoy convencido que este 
libro tendrá una entusiasta acogida.

Dr. Marcelo V. Elizari
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PREFACIO

“Lo que sabemos es una gota de agua;
lo que ignoramos es el océano”.

Isaac Newton (16421727)

Un libro es el emergente de un sinfín de situaciones, y este libro encierra muchas de ellas.
Años de insistir en la idea de hacer mejor las cosas, en no darnos por vencidos, en incorporar cada 

vez más el concepto de “dar”, dan por resultado “obras”, que probablemente servirán al resto.
Hace muchos años fue momento de alejarnos del lugar donde crecimos e iniciar un camino solos, fue 

duro, pero fortalecedor. Aprendimos que quien supera la crisis se supera a si mismo. Entendimos que la 
prosperidad muestra a los dichosos y la adversidad revela a los luchadores de la vida.

La vida nos acercó en tiempos de nuestra formación electrofisiológica, nos mostró similitudes y diferen
cias; el tiempo, los valores, y las ganas de crecer por brillo propio sin opacar al resto se encargaron de todo.

El mérito tal vez, fue entender que en nuestro equipo no hay jugadores estrella, que la suma de las 
partes es mucho más que el todo.

Perfeccionamos las virtudes individuales sustentándonos en la observación crítica y bienintenciona
da del otro. Aprendimos que se pueden intercambiar los roles, que los aciertos y los errores, se deben 
vivenciar en equipo, y así, después de muchos “partidos jugados”, confirmamos que juntos hacíamos 
las cosas mejor.

No pocas veces sentimos que todo esto viene de “antes”. En la vida hay muchos maestros, y todo el 
mundo tiene algo por enseñar. Nosotros también.

Sistemáticamente vuelven a nuestra memoria muchos momentos históricos, ellos son una parte im
portante de nuestra energía.

El deseo de devolver, fue el guía más certero que nos acompañó durante este camino. Ese camino nos 
fue llevando a comprender que esto superaba nuestra amistad y nuestra profesión. Así nuestras familias 
se integraron y hoy el logro es de todos.

Pero como no sirve nutrirse de los logros alcanzados, confiamos en que nuestro espíritu de dar se
guirá marcándonos el rumbo en diferentes emprendimientos.

Una de nuestras ilusiones hoy se hace realidad con este libro, es el resultado de un gran esfuerzo, de 
horas de dedicación individual, de análisis, de tiempo, de ganas de compartir. 

El consultorio, el hospital, nuestras casas, micros, o algún sitio alejado, fueron escenarios de la escritura y 
la pasión por querer brindar un elemento más de consulta a nuestros colegas. Ellos con sus interconsultas, 
preguntas, desafíos e inquietudes son los generadores y destina tarios de esta idea.

Existen muchos materiales referentes a esta patología tan prevalente, cientos de artículos se refieren 
a ella, el trabajo fue consolidar en esta obra, de una manera práctica, los principios que, a nuestro 
entender, deben conocerse a la hora de tomar decisiones. Intentamos que el lector pueda encontrar 
conceptos completos y actualizados, de una manera práctica pero académica.

Los autores son la parte visible del resultado de una obra, pero en ella existen ideas, conceptos, 
vivencias de personas que, casi sin saberlo, se convierten con sus enseñanzas en autores anónimos de 
la misma.

Muchos seres queridos transitaron entre nosotros. Algunos solo nos acompañaron un tiempo, otros se 
sumaron hace poco y muchos perduran pese a todo. Todos son la fuente principal de nuestro crecimiento.

Nuestro profundo agradecimiento a nuestras familias por haber participado en este esfuerzo cedien
do su tiempo, y apoyándonos incondicionalmente.

A nuestra instrumentadora Vanina Lucas, por la paciencia, orden y profesionalidad de su trabajo.
Al Dr. Marcelo Elizari, por las palabras en el prólogo de este libro y por sus sabias y oportunas co

rrecciones.
Esperamos disfruten de esta obra, tanto como la disfrutamos nosotros en su redacción.
Es nuestra manera de hacer que el océano sea un poquito más pequeño.
Gracias!!

Fernando y Mario
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Capítulo 1
 

FIBRILACIÓN AURICULAR

CONCEPTOS INICIALES
Definición
La fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular caracterizada por una 
activación auricular no coordinada que conlleva al deterioro de la función mecánica 
cardíaca. En el ECG se observan oscilaciones rápidas u ondas fibrilatorias (ondas f), 
que varían en amplitud, forma e intervalo y sustituyen a las ondas P. La respuesta ven-
tricular depende de las propiedades electrofisiológicas del nodo AV y de otros tejidos 
de conducción, del tono vagal y simpático, de la presencia o ausencia de vías acceso-
rias y de la acción de fármacos. Podremos decir entonces que la fibrilación auricular 
(FA) se caracteriza por una contracción irregular, inefectiva y rápida de las aurículas 
que resulta de una anormalidad en el sistema de conducción eléctrico de las mismas. 
En la fibrilación auricular, las aurículas pueden latir 600-800 veces por minuto. Solo 
un pequeño número de estos impulsos eléctricos llegan a los ventrículos pudiendo 
alcanzar una frecuencia ventricular de 180 o más por minuto.

Ya sea con una frecuencia alta o baja, el ritmo irregular impide que los ventrículos 
ejerzan una eficiente función de bomba. Este ritmo irregular es una de las principales 
características diagnósticas de esta entidad.

Epidemiología
Se estima que la fibrilación auricular ocurre en casi el 1% de la población general y 
afecta aproximadamente a 2.2 millones de personas en los Estados Unidos. Por año se 
diagnostican casi 160.000 nuevos casos de fibrilación auricular. La fibrilación auricular 
es 1.5 veces más frecuente en hombres que en mujeres y es responsable de más de 60.000 
strokes por año en los USA.

Datos obtenidos del Manitoba Follow Up Study, con un seguimiento de 44 años 
(1948-1992) arrojan una incidencia aproximada de 0.5 nuevos casos por cada 1.000 ha-
bitantes/año en menores de 50 años, 2.3 por 1.000 habitantes/año en la década de los 
60 años, 9.7 por 1.000 habitantes/año en mayores de 70 y 16.9 por 1.000 habitantes/año 
en mayores de 85. La prevalencia global de la FA en la población general se encuentra 
en torno al 1.5-6.2%. Por grupos etareos es, aproximadamente, del 0.2-0.3% en 25-35 
años, 3-4% en 55-60 años y 5-9% en mayores de 65 años, llegando al 10% en la década 
de los 80. Por sexos está en torno al 2.8% en mujeres y 5.9% en varones entre 65-69 años, 
llegando a 6.7% en mujeres y 8.0% en varones de 80 o más años (fig. 1-1).

MECANISMOS DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
Los mecanismos que subyacen a la FA, vienen en discusión desde hace casi 100 años.

La teoría de múltiples circuitos de reentrada coexistentes en las aurículas, se contra-
ponía a la idea de múltiples focos auriculares de descarga rápida. Se consideró también 
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FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA2

un circuito de reentrada único, con una conducción con características particulares que 
generaban la arritmia.

Es la teoría de los múltiples frentes de onda de Moe la que nos acompañó hasta hace poco 
tiempo. Para poder mantener estos múltiples circuitos la aurícula debe tener un tamaño en gene-
ral mayor al normal, para permitir el mantenimiento de los mismos. Fue Moe, quien demostró 
que generando extrasístoles auriculares desde la orejuela a través de la administración de deter-
minadas sustancias, se tenía el gatillo que iniciaba la FA, y al aislar este lugar cedía la arritmia.

Más cerca en el tiempo, en 1998, Haissaguerre y col demostraron que este gatillo estaba 
en la región de las venas pulmonares (ver 
figura). Esto tuvo implicancias terapéu-
ticas y repercusión clínica a partir de la 
decisión de tratar específicamente estos 
focos “fibrilatorios” con catéteres o a tra-
vés de métodos quirúrgicos (fig. 1-2).

El inicio de la FA generará en la aurí-
cula unos 600 estímulos eléctricos apro-
ximadamente, que intentarán pasar al 
ventrículo a través del nódulo AV.

El remodelamiento auricular genera-
do por la FA, tiene su manifestación en la 
perpetuación de la FA. Se dice que la “FA 
genera FA”. Este remodelado es princi-
palmente eléctrico, favoreciendo esto la 
iniciación y el mantenimiento de la FA.

Todos estos mecanismos terminan 
generando alteraciones a nivel de la fun-
ción cardíaca. Lo primero que se pierde 
con la presencia de FA es la contracción 
mecánica de las aurículas. La ausencia de 

Fig ura  1-1. Go et al, estiman en 3 millones de sujetos la población en Estados Unidos que padecerá fibrilación 
auricular en 2020, y que esa cifra se elevará a 5,6 millones en 2050. Otro estudio epidemiológico más reciente, 
el de Misayaka et al, estima que las cifras suministradas por Go et al están por debajo de la prevalencia y la 
incidencia real de la arritmia y que en Estados Unidos serán cerca de 16 millones los que padecerán FA en 2050.
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Fig ura  1-2. Extrasístole de las venas pulmonares 
y su transmisión a las aurículas como gatillo de un 
episodio de FA.
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la sístole auricular desfavorece el llenado ventri-
cular, que no tiene repercusión hemodinámica 
en pacientes sin deterioro de la función ventri-
cular, pero ante la presencia de algunas miocar-
diopatías, como la hipertrófica, puede generar 
disminución del gasto cardíaco y edema agudo 
de pulmón.

Esto se puede expresar aun más por la alta 
frecuencia ventricular que suele acompañar a la 
FA, y su característica irregularidad, que genera-
ran diástoles, que por ser cortas, disminuyen el 
tiempo de llenado ventricular, y por ser largas, 
aumentan el estrés parietal del ventrículo.

La pérdida de la sístole auricular se asocia tam-
bién a incremento en el éstasis sanguíneo, par-
ticularmente en la orejuela auricular. Por meca-
nismos aún no bien definidos, se reconoce que la 
presencia de FA favorece estados protrombóticos. 
Ambas situaciones estimulan formación de trom-
bos dentro de esta cavidad y la posibilidad de su 
liberación hacia la circulación sistémica (fig. 1-3).

RESUMEN
•	 La	FA	es	la	arritmia	sostenida	más	frecuente	en	humanos,	ocurre	en	casi	el	1%	de	la	pobla-
ción	general.

•	 Se	han	propuesto	varios	mecanismos	para	explicar	la	desorganización	de	la	actividad	eléc-
trica	que	precede	a	la	fibrilación	auricular	(FA).

•	 La	FA	ocurre	cuando	una	onda	eléctrica,	conocida	como	onda	“inicial”,	es	fraccionada	en	
múltiples	ondas	con	períodos	refractarios	cortos	y	una	conducción	lenta	que	precipitan	la	
fibrilación	auricular.

•	 La	FA	puede	ocurrir	como	resultado	de	múltiples	impulsos	eléctricos	rápidos	dentro	de	la	au-
rícula.	Estos	impulsos	eléctricos	pueden	ser	descargados	en	forma	continua	o	intermitente.

•	 La	FA	puede	resultar	de	 latidos	ectópicos	que	se	originan	en	 las	venas	pulmonares	de	 la	
aurícula	izquierda.

•	 En	la	actualidad	se	está	generalizando	cada	vez	el	concepto	de	la	FA	como	expresión	de	una	
MIOCARDIOPATÍA	AURICULAR.	
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Capítulo 2

 

CLASIFICACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR

Una de las principales características que tiene la FA es su complejidad desde el punto de 
vista epidemiológico, etiológico y fisiopatológico. Esta particularidad hace que también 
tenga varias clasificaciones.

Las guías del AHA/ACC/ESC recomiendan su clasificación según distintos criterios, 
el más utilizado es el vinculado a la evolución de la arritmia, sea esta natural, o modifi-
cada por cualquier intervención terapéutica:

PRIMER EPISODIO DETECTADO
Es el primer episodio detectado de FA, puede ser sintomático, asintomático o autolimi-
tado, puede ser paroxístico o permanente. Puede ser incierta su duración y la presencia 
o no de eventos previos.

RECURRENTE
Se define ante la presencia de 2 o más episodios registrados, e incluye a la FA paroxística 
y a la FA persistente.

•	Paroxística: el episodio se limita espontaneamente, y su duración es mayor a 30 se-
gundos y menor a los 7 días (generalmente horas). Sin causa reversible.
•	Persistente: el episodio se mantiene por 7 días o más, si se mantiene por más de un 

año se la denomina Persistente de larga data.

La resolución con cardioversión farmacológica o eléctrica no modifica esta definición.

PERMANENTE
Cuando la FA persistente se ha descartado para cardioversión, o esta ha fallado y se 
abandonan intentos futuros, la FA pasa a ser permanente (fig. 2-1).

También es de buena práctica identificar la ausencia o presencia de cardiopatía, que 
permitirá dividirlas en:

SOLITARIA O AISLADA
Es la FA en pacientes menores de 60 años que no tienen evidencia de enfermedad cardíaca o 
pulmonar subyacente, incluída la hipertensión arterial. Estos pacientes en general tienen un 
pronóstico favorable y es inusual que desarrollen complicaciones serias como stroke o embo-
lias periféricas. El diagnóstico inicial de esta entidad va a variar con el tiempo, ya que el enve-
jecimiento, o la presencia de nuevas enfermedades cambiarán el prónostico y la clasificación.
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NO VALVULAR
Esta entidad se asocia a patología estructural que puede considerarse como responsable de 
la FA. Pero se descarta la presencia de enfermedad reumática de la válvula mitral, prótesis 
valvular o cirugía reparadora.

Esta definición nace por la alta incidencia en décadas pasadas de enfermedad mitral reu-
mática y su clara asociación a FA. Además, la evolución de esta arritmia en este contexto es 
claramente diferente al resto. Como ejemplo, un paciente puede tener un episodio de FA pa-
roxístico sin enfermedad subyacente, será entonces una FA solitaria paroxística. En el otro 
extremo podremos encontrar una FA permanente en un paciente con una miocardiopatía 
chagásica, esta será una FA permanente no valvular.

Es necesario considerar desde un inicio las causas que gatillan una FA,independiente-
mente de la presencia de cardiopatía o no. Esto genera la posibilidad de modificar estos 
“disparadores”.

Así reconoceremos a la FA secundaria, definida como consecuencia de alguna causa agu-
da y reversible, ej.: infarto, cirugías, hipertiroidismo, enfermedad pulmonar aguda, trastor-
nos del medio interno, etc, y a las FA por disautonomía; En éstas, el gatillo disparador puede 
ser adrenérgico (ej. FA desencadenadas por el ejercicio físico), o vagal (ej., FA desencade-
nadas durante la bradicardia producida por el sueño). Aquí el tratamiento debe intentar 
bloquear al disparador de la arritmia. El consumo de sustancias tóxicas como responsables 
de FA, también debe ser tenido en cuenta en el momento del diagnóstico.

Las clasificaciones internacionales dejan afuera causas de FA difíciles de encuadrar. Aquí la 
experiencia personal toma jerarquia. Muchos años atendiendo pacientes con arritmias, nos hace 
pensar que la FA, que inicialmente aparece como aislada, probablemente sea un epifenómeno 
de alguna otra patología que se está desarrollando, y que solo se manifestará tiempo después.

Una clasificación que muchas veces perdemos de vista es la referida al tiempo desde el 
inicio de la FA, vinculada al riesgo tromboembólico de esta arritmia. Esto significa, que 
desde el inicio, la FA tiene un riesgo de generar eventos embólicos, pero habrá un tiempo en 
que la reversión a ritmo sinusal aumente de manera exponencial el mismo, por lo que habrá 
que pensar primero en la anticoagulación y luego en la reversión.

Figura  2-1. Estas categorías no son incompatibles unas con otras, ya que un paciente puede tener varios episodios 
de FA paroxística y eventualmente alguno de FA persistente que requiere de cardioversión. Así, el éxito de esta 
intervención en pasar a ritmo sinusal, dará la posibilidad de un nuevo episodio de FA recurrente, FA paroxística, etc.

Primer episodio

PersistenteParoxística

Permanente
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Aguda: FA cuya duración es inferior a las 48 hs. La reversión farmacológica o eléctrica a 
ritmo sinusal, se acompaña de bajo riesgo tromboembólico.
Crónica: FA de más de 48 horas de evolución. Aquí se optará por control de la frecuencia 
y se considerará la necesidad de anticoagulación o no, según las guías y Scores internacio-
nales. Si el paciente es candidato para cardioversión (control del ritmo), será necesaria la 
anticoagulación, independientemente del riesgo que tenga el paciente de sufrir un evento 
tromboembólico.

Muchas veces es difícil determinar con precisión el momento exacto del inicio de la FA, 
ya que los síntomas se confunden y, obviamente, no todos los pacientes tienen registros 
previos de ritmo sinusal, que nos aseguren el cambio reciente del ritmo. Ante la sospecha, 
aunque sea baja, que la FA tiene más de 48 hs., nosotros deberemos considerarla como 
crónica y tratarla como tal. Es excesivo el riesgo tromboembólico que sufre el paciente ante 
reversiones cercanas a las 48 hs.

La presencia de FA como un hallazgo, es decir, donde no es la causa de consulta, ni está 
vinculada a la misma, es un hecho más común de lo esperado.

Esta FA, llamada silente, no entra dentro de ninguna clasificación, pero es una entidad 
que preocupa a los que nos encontramos vinculados al estudio y tratamiento de esta arrit-
mia, ya que muchas veces el stroke es su primera manifestación.

Existen algunos variables de riesgo clínico para detectar FA silente:

 1. Edad >75 años
 2. Stroke criptogénico e isquémico
 3. Enfermedad neurológica
 4. Miocardiopatía hipertensiva
 5. Diabetes
 6. Obesidad
 7. Apnea obstructiva del sueño
 8. Ablación por radiofrecuencia previa
 9. Marcapasos o CDI
 10. Enfermedad valvular mitral
 11. Score CHADS VASc elevado

Desde el año 2000 John Camm hablo de ella como la caja de pandora, debido a que son 
pacientes ancianos, muchos de ellos con insuficiencia cardíca y con múltiples episodios 
asintomáticos. La FA silente tomó más jerarquía a partir de los registros intracavitarios en 
los dispositivos implantables, como marcapasos y CDI.

Estos dispositivos nos demostraron que solo el 25% de los pacientes con FA silente se en-
contraban anticoagulados correctamente, a pesar de contar con un elevado riesgo embólico.

En los pacientes tratados por un primer episodio de FA la recurrencia asintomática llega 
en algunos estudios a alcanzar el 25%.

En los últimos años se introdujo el concepto de la “carga de FA”, definido como, la canti-
dad de tiempo en FA cada día en un período de tiempo determinado.

Si el mismo es mayor a una hora, el riesgo de stroke aumenta de manera significativa.

EN ESTOS PACIENTES EL SILENCIO DE LA FA PUEDE SER ENSORDECEDOR!
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La posibilidad de generar eventos embólicos es igual para la FA persistente como para la 
FA paroxística y la silente (fig. 2-2).

RESUMEN
•	 La	fibrilación	auricular	(FA)	se	clasifica	en	primer	episodio	detectado,	paroxística,	persis-
tente	o	permanente.	La	paroxística	es	la	que	termina	en	menos	de	7	días	(frecuentemente	<	
24	horas).	Se	considera	persistente	cuando	termina	después	de	7	días.

•	 La	FA	se	puede	clasificar	en	aguda	y	crónica	según	su	duración	sea	menor	o	mayor	de	48	hs.	
Esta	clasificación	es	de	importancia	en	el	momento	de	intentar	una	cardioversión.

•	 La	fibrilación	auricular	puede	presentarse	con	o	sin	una	cardiopatía	estructural	concomi-
tante.	Esta	aumenta	el	riesgo	de	tromboembolia	asociada.	Inicialmente,	se	usaba	el	término	
de	fibrilación	auricular	aislada	en	pacientes	más	 jóvenes	 sin	 cardiopatía	 estructural	que	
corrían	un	bajo	riesgo.	En	la	actualidad	la	definición	de	este	término	ha	sido	motivo	de	con-
troversia	pero,	en	general,	hace	referencia	a	la	fibrilación	auricular	paroxística,	persistente	
o	permanente	en	pacientes	más	jóvenes	(<	60	años	de	edad)	con	resultados	normales	de	la	
ecocardiografía.
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Capítulo 3
 

CAUSAS DE FIBRILACIÓN AURICULAR

Las causas de la FA se pueden agrupar en diferentes categorías:

•	Cardiovasculares
•	Metabólicas
•	Respiratorias
•	Factores relacionados al estilo de vida

CAUSAS CARDIOVASCULARES
La FA puede ser precipitada por una variedad de alteraciones cardiovasculares subya-
centes que incluyen:

•	Insuficiencia cardíaca congestiva.
•	Hipertensión arterial (HTA).
•	Cardiopatía isquémica.
•	Enfermedad del nódulo sinusal.
•	Estenosis mitral.
•	Insuficiencia mitral.
•	Estenosis aórtica.
•	Enfermedades congénitas (especialmente CIA).
•	Pericarditis.
•	Endocarditis.
•	Miocarditis.
•	Síndrome de Wolff Parkinson White.
•	Taquicardia paroxística supraventricular (TPS).
•	Miocardiopatías.

CAUSAS METABÓLICAS
•	Enfermedad tiroidea.
•	Drogas simpaticomiméticas (salbutamol, epinefrina, terbutalina).
•	Bajos niveles de potasio, magnesio o calcio.
•	Feocromocitoma.
•	Obesidad.

CAUSAS RESPIRATORIAS

•	Neumonía.
•	Cáncer de pulmón.
•	Embolia pulmonar.
•	Cirugía torácica o cardíaca.



FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA10

FACTORES RELACIONADOS AL ESTILO DE VIDA

•	Abuso de alcohol.
•	Consumo excesivo de cafeína.
•	Uso de drogas.
•	Actividad física.

OBESIDAD Y APNEA DEL SUEÑO
La AOS (apnea obstructiva del sueño) afecta al 5% de la población general y al 50% de 
los obesos, aumenta su prevalencia con la edad, provoca activación del sistema simpático 
relacionado con un aumento de la grasa central. No es un dato menor, que el 37% de la po-
blación argentina se encuentra con un IMC compatible con sobrepeso y un 20% compatible 
con obesidad.

La obesidad en los hombres duplica el riesgo de tener una FA, y en las mujeres lo hacen 
tambien la obesidad y el sobrepeso.

•	Los pacientes con AOS tiene una mayor tasa de recurrencia de FA luego de una CVE 
exitosa, que aquellos sin AOS.
•	Pacientes con AOS tienen un riesgo mayor de recurrencia de FA luego de ablación con 

cateteres.
•	Pacientes con AOS tienen menor respuesta a la terapia antiarrítmica.
•	Según las guías europeas para el manejo de la FA 2016 debe realizarse búsqueda sistemá-

tica de AOS en todos los pacientes con FA (clase IIA).
•	Si existe AOS debe tratarse antes de inidcar tratamiento invasivo de la FA (clase IIA).
•	En los obesos se debe considerar la pérdida de peso, antes de iniciar cualquier tratamiento.
•	En los obesos cada 10kg de reducción de peso disminuye en forma significativa la posi-

bilidad de recurrencia de la FA.
•	El CPAP (ventilación con presión positiva) reduce significativamente los episodios de FA 

paróxistica en estos pacientes.
•	El CPAP reduce la recurrencia de FA tras CVE.
•	El CPAP reduce el riesgo de recurrencia de FA tras ablación.

CONSUMO DE ALCOHOL Y FA
Durante muchos años series de pacientes británicos mostraban una importan te asociación 
entre el consumo de alcohol y el dewsarrollo de FA los fines de semana, a esta entidad se la 
denominó FA del “weeck end”, y se propuso como mecanismo fisiopatológico la sobrecarga 
aguda de alcohol. En el año 2012 varios estudios demostraron que pequeños incrementos 
adicionales de consumo de alcohol por día fueron asociados con un diámetro de la AI 0,16 
mm mayor, favoreciendo su agrandamiento. Los resultados del estudio OFFSPRINNING y 
seguimiento del Framingham mostraron que

•	200ml adicionales de consumo de alcohol por día auemntan en forma significativa el 
riesgo de desarrollar un nuevo episodio de FA.
•	Se estima que la asociación entre el alcohol y el riesgo de FA es explicada por la dilatación 

de la aurícula izquierda.
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HTA Y FA

Es bien conocida la asociación de la HTA y FA, así como tambien lo es la poca búsqueda de 
HTA en los pacientes con FA.

Tanto los valores elevados de presión arterial de manera crónica, como las aumentos 
agudos de estos pueden desarrollar del mismo modo FA.

•	La HTA es el factor de riesgo mas importante para un nuevo episodio de FA.
•	La HTA aumenta al doble el riesgo de FA.
•	El riesgo de FA esta relacionado tambien con la severidad de la HTA.
•	La HTA más FA dulica el riesgo de stroke.
•	LA presión arterial sistólica menor a 130mmHg se mantuvo asociado con una disminu-

ción estadísticamente significativa del riesgo de nueva aparición de FA.
•	El tratamiento anti HTA fundamentalmente con beta bloqueantes como con bloqueado-

res del SRA, reducen el riesgo de un nuevo episodio de FA.

EJERCICIO Y FA
Se publicó recientemente un estudio prospectivo con 20 años de seguimiento que evaluó la 
asociación entre actividad física, frecuencia cardíaca de reposo y FA. Se demostró que solo 
los pacientes que realizan actividad física moderada, en comparación con los que lo hacen 
de manera baja, alta o vigorosa, reducen un 19% el riesgo de FA. La actividad física vigorosa 
incrementa el riesgo de FA.

FA EN EL POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA
La incidencia de FA en pacientes post CRM fue reportada en multiples estudio cercana al 
30%, en cambio en los pacientes con cirugía valvular y combinados, las cifras se elevan al 60%.

Afecta principalmente a los mayores de 60 años,y aparece en casi el 30% de los casos en-
tre el segundo y el tercer día del post operatorio. Los estudios de prevención con fármacos 
mostraron que los betabloqueantes, la propafenona y la amiodarona fueron los que más 
redujeron la incidencia de FA en este grupo de pacientes. El estudio COPPA II con PROPA-
FENONA mostró una reducción de la incidencia de FA con dosis de 600 mg.

RESUMEN
Diversas cardiopatías, incluida la cardiopatía isquémica, HTA, valvulopatías y cardiomio-
patías, se asocian con fibrilación auricular frecuentemente. Por lo tanto, tras confirmar el 
diagnóstico con el electrocardiograma (ECG) u otros exámenes cardíacos, puede requerirse 
una evaluación de los biomarcadores cardíacos séricos y del péptido natriurético (BNP) 
para investigar la cardiopatía subyacente.

Antes de indicar un tratamiento invasivo para la FA debemos VERDADERAMENTE 
haber tratado de modificar las causas que la provocaron ya que muchas de ellas responden 
a tratamientos menos agresivos.

Muchas enfermedades no cardíacas, como las neumopatías (p. ej., EPOC) embolia pul-
monar, hipertiroidismo y numerosas infecciones y enfermedades inflamatorias se asocian 
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con esta arritmia. En consecuencia, son útiles una radiografía de tórax, una evaluación de 
la concentración sérica de TSH, hemograma e ionograma, mientras que otros exámenes se 
efectuarán en función de la presentación clínica del paciente.
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Capítulo 4
 

DIAGNÓSTICO DE LA FIBRILACIÓN  
AURICULAR

HISTORIA CLÍNICA
Se debe realizar una historia clínica completa en búsqueda de todos los antecedentes del 
paciente, tratando de determinar el momento de inicio de la FA.

•	Tipo de síntomas asociados a la arritmia.
•	Momento de inicio de los síntomas.
•	Duración y frecuencia de los síntomas.
•	Factores que precipitan los síntomas.
•	Medicación concomitante.
•	Clasificación de la FA (primer episodio, paroxística, persistente o permanente).

SIGNOS Y SÍNTOMAS

•	Palpitaciones.
•	Fatiga.
•	Ansiedad.
•	Intolerancia al ejercicio.
•	Disnea.
•	Tos.
•	Síncope.
•	Hipotensión.
•	Dolor precordial.
•	Insuficiencia cardíaca congestiva.
•	Edema pulmonar.

 
La sintomatología de la FA es muy variable.Algunos pacientes pueden no experimentar 

ningún síntoma y otros presentar síntomas severos especialmente en el inicio de la arritmia.
En el comienzo de la arritmia pueden aparecer palpitaciones, disnea, tos o dolor pre-

cordial.
Cuando la FA es crónica los pacientes pueden experimentar cansancio y fatiga. Usualmen-

te el pulso es irregular y desigual. Puede observarse en el yugulograma ausencia de onda A.
Los signos y síntomas de mayor gravedad, como dolor torácico, disnea intensa e ines-

tabilidad hemodinámica, pueden deberse a una cardiopatía asociada, como cardiopa-
tía isquémica o insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hasta un 90% de los episodios son 
asintomáticos. Con el nombre de fibrilación auricular asintomática o silente, se conoce 
a aquella FA que no se traduce en síntomas para el paciente y se diagnostica en forma 
accidental (fig. 4-1).
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EXAMEN FÍSICO
El objetivo del examen físico es determinar si el paciente tiene alguna otra condición subya-
cente que pueda causar la fibrilación auricular como:

•	Enfermedad ateroesclerótica o cardíaca (soplos arteriales, signos de insuficiencia cardíaca).
•	Estenosis mitral.
•	Hipertensión.
•	Hipertiroidismo.

LABORATORIO

•	Hemograma.
•	Niveles de electrolitos (potasio, sodio, magnesio).
•	Glucemia.
•	Urea o función renal.
•	Función tiroidea.
•	BNP.
•	Enzimas cardíacas (evaluación de un evento agudo).
•	Niveles de alcohol en sangre (en un evento agudo).
•	Tóxicos en plasma.

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS

•	Electrocardiograma (ECG).
•	RX torax.

Figura 4-1. FA paroxística asintomática. En el grupo de pacientes con FA los eventos de arritmia sostenida asintomá-
ticos fueron más frecuentes que los sintomáticos (p<0,1). Lo contrario sucede en pacientes con taquicardia paroxística 
supraventricular. (Modificado de Page et al. Circulation 1994, 89, 224-227.)
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•	Holter de 24 hs.
•	Ecocardiograma transtorácico (ETT) y/o transesofágico (ETE).
•	Test de la caminata de 6 minutos.

El ECG no solo confirma la presencia de la FA sino que también revela condiciones subyacen-
tes como alteraciones del sistema de conducción o hipertrofia ventricular, etc. En el caso de la 
FA paroxística el diagnóstico puede establecerse con un monitoreo Holter de 24 hs. Puesto que 
la fibrilación auricular se debe a una activación irregular de las aurículas a una frecuencia de 600 
latidos por minuto (lpm) con una conducción irregular a través del nódulo auriculoventricular 
(NAV), en el ECG aparece como una taquicardia irregular de complejos estrechos. Pueden ob-
servarse ondas de fibrilación, “ondas f”, reemplazando a la línea isoeléctrica o estas pueden estar 
ausentes. A menos que el corazón esté sometido a una estimulación simpática o parasimpática 
excesiva, la frecuencia ventricular suele ser de 80-180 lpm. Con una anomalía en el sistema de 
conducción intraventricular, los complejos QRS pueden ser anchos. Es importante prestar aten-
ción a los signos electrocardiográficos de cardiopatías asociadas, como hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI) y síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White (WPW).

En el WPW existe un by pass eléctrico entre aurículas y ventrículos, un haz de fibra muscu-
lar, de características sódicas que determina una conducción de tipo “todo o nada”. Si esta vía 
anómala cuenta con mucha capacidad de conducción (período refractario corto), la presencia 
de FA resultará en frecuencias ventriculares elevadas, generando inestabilidad eléctrica en la 
zona de inserción ventricular y la posibilidad de iniciar una fibrilación ventricular y como 
consecuencia muerte súbita. Esto define al WPW con alto riesgo de muerte súbita (fig. 4-2).

Hay algunas situaciones que pueden generar error diagnóstico en el electrocardiograma, 
es el caso de la taquicardia auricular multifocal, donde se puede observar ondas P de distin-
tas morfología, pero identificables entre sí (fig. 4-3).

En los pacientes portadores de marcapasos definitivos, particularmente los unicamerales, 
es fundamental confirmar la presencia o ausencia de onda P, ya que de confirmar una FA 
deberá evaluarse la posibilidad de comenzar con anticoagulación oral (fig. 4-4).

El aleteo auricular o “flutter”, cuando tiene pasaje irregular puede confundir con una FA. Vale 
mencionar que el aleteo auricular y la FA comparten el mismo riesgo tromboembólico, por lo 
que su diferenciación pasará específicamente por su tratamiento antiarrítmico (figs. 4-5 y 4-6).

Fig ura  4-2. ECG con FA y 
WPW. Los QRS varían en la 
morfología debido al diferente 
grado de preexitación que su-
cede latído a latído. La menor 
distancia entre 2 QRS (R-R) 
evidencia el período refractário 
anterógrado de la vía acceso-
ria, siendo de alto riesgo cuan-
do es < 250 mseg.
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Cuando la FA se presente con una baja respuesta ventricular, o los QRS, se “regularicen”, 
es pertinente pensar en un bloqueo del NAV subyacente (fig. 4-7).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FA EN EL ECG
1. Ausencia de onda P.
2. Irregularidad de los QRS, ritmo irregularmente irregular.

Figura  4-4. Tira de ECG 
de dos canales simultá-
neos. Ritmo marcapasos, 
donde se evidencia la es-
piga que captura cada lado 
ventricular y la ausencia de 
onda P. Ondas f reempla-
zan a la línea de base.

Fig ura  4-3. Tira de ECG que muestra ondas P identificables de distinta morfología, característico de la taquicar-
dia auricular multifocal.

Fig ura  4-5. ECG con aleteo auricular pasaje 2:1. Obsérvese ondas típicas en “diente de sierra” en la cara inferior 
(D2, D3 y aVF) y ondas F, que reemplazan la línea de base.
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3. Alternancia eléctrica.
4. Ondas f reemplazando a la línea de base. (Fig. 4-8.)

 

RESUMEN
•	 Historia	clínica	completa	en	búsqueda	de	los	antecedentes	del	paciente,	tratando	de	deter-
minar	el	momento	de	inicio	de	la	FA.

Fig ura  4-6. Tira continua de ECG en V1, donde la compresión del seno carotídeo deja en evidencia las ondas F.

Fi gura  4-7. ECG con ritmo 
regular, bradicárdico, con QRS 
ancho, sin onda P identifica-
ble. Diagnóstico de FA con 
bloqueo AV completo y escape 
ventricular a menos de 40 Ipm.

Figura 4-8. Electrocardio-
grama (ECG) de 12 deriva-
ciones simultáneas donde se 
observa la presencia de ritmo 
de fibrilación auricular con las 
características descriptas an-
teriormente.
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•	 Tipo	de	síntomas	asociados	a	la	arritmia.
•	 Momento	de	inicio	de	los	síntomas.
•	 Duración	y	frecuencia	de	los	síntomas.
•	 Factores	que	precipitan	los	síntomas.
•	 Medicación	concomitante.
•	 Si	durante	la	auscultación	cardíaca,	se	sospecha	fibrilación	auricular,	el	paso	siguiente	es	
obtener	un	electrocardiograma	(ECG)	de	12	derivaciones.

•	 Existen	estudios	complementarios	que	ayudan	al	correcto	diagnóstico,	el	ECG	de	12	deriva-
ciones	es	la	herramienta	fundamental	en	este	caso.	La	ausencia	de	onda	P,	la	irregularidad	
de	los	QRS,	la	alternancia	eléctrica	y	la	presencia	de	ondas	f	definen	el	diagnóstico.

•	 En	pacientes	con	 inestabilidad	eléctrica	debida	a	 la	FA	se	recomienda	una	cardioversión	
eléctrica	inmediata.	Por	lo	tanto,	es	importante	determinar	si	la	inestabilidad	se	debe	a	la	
FA	o	a	otros	procesos	asociados.

•	 FA	asociada	a	WPW.	Se	debe	considerar	el	riesgo	de	degenerar	en	fibrilación	ventricular,	
por	lo	que	la	CVE	debe	planificarse	inmediatamente	si	no	se	poseen	drogas	EV	del	grupo	
IA	o	IC.

•	 En	general,	en	la	población	jóven,	los	episodios	de	FA	paroxísticos	se	manifiestan	con	una	
alta	respuesta	ventricular.	Esto	se	debe	a	que	son	pacientes	con	nódulos	AV	indemnes	y	con	
gran	capacidad	de	conducción.
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Capítulo 5
 

TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DEL RITMO  
Y DE LA FRECUENCIA CARDÍACA EN LA FA

La elección del tratamiento de la FA depende de numerosos factores como la causa sub-
yacente de la arritmia, situación individual de cada paciente, síntomas, tolerancia a los 
diversos medicamentos y del objetivo que se quiera lograr. Este puede ser la reversión a 
ritmo sinusal (control del ritmo) o lograr que el paciente que va a permancer con la FA 
tenga frecuencias ventriculares adecuadas (control de la FC).

La fibrilación auricular tiene distintos momentos, relacionados con el tiempo de pre-
sentación y con las patologías acompañantes. Es necesario elegir el tratamiento adecua-
do en cada caso, teniendo en cuenta que el éxito del mismo no pasa exclusivamente por 
restaurar el ritmo sinusal.

Se debe informar detalladamente a los pacientes de las particularidades de esta arrit-
mia, sus eventuales recidivas, las modificaciones ocasionales del tratamiento, incluso la 
necesidad de internaciones para CVE programada.

Tanto en este como en otros casos de indicaciones médicas el transcribir la informa-
ción aumenta considerablemente la adherencia al tratamiento.

Los objetivos del tratamiento de la FA son:

•	Control del ritmo.
•	Mantenimiento del ritmo sinusal.
•	Control de la frecuencia cardíaca.
•	Prevención del stroke.
•	Tratamiento de las enfermedades subyacentes que pueden causar FA.

CONTROL DEL RITMO
El objetivo de esta estrategia es revertir la arritmia a ritmo sinusal mediante cardiover-
sión farmacológica o cardioversión eléctrica.

En situaciones especiales se puede recurrir a procedimientos invasivos para el control 
del ritmo, como la ablación con catéteres de la FA o la cirugía de Maze o sus modifica-
ciones. Nos referiremos a estos puntos en otro capítulo.

CARDIOVERSIÓN FARMACOLÓGICA
Los agentes utilizados para la cardioversión farmacológica son los siguientes:

Antiarrítmicos	Clase	IA

•	Quinidina
•	Procainamida (disponible solo en algunos países)
•	Disopiramida (disponible solo en algunos países)
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Antiarrítmicos	Clase	IC

•	Propafenona
•	Flecainida

Antiarrítmicos	Clase	III

•	Amiodarona
•	Dofetilide (disponible solo en algunos países)
•	Ibutilide (disponible solo en algunos países)
•	Sotalol

Mencionaremos algunas consideraciones generales de la cardioversión farmacológica:

•	La cardioversión farmacológica es en general más efectiva para el tratamiento de la FA de 
reciente comienzo que para la FA persistente.
•	Las drogas antiarrítmicas de Clase IC (propafenona y flecainida) son más efectivas para 

la cardioversión de reciente comienzo, pero menos efectivas en la cardioversión de la 
FA persistente.El uso de antiarrítmicos de Clase I está contraindicado en pacientes con 
disfunción ventricular o enfermedad cardíaca estructural debido al mayor riesgo de des-
encadenar un efecto pro-arrítmico.
•	El efecto pro-arrítmico es común con casi todos los antiarrítmicos, excepto con la amio-

darona. La amiodarona es la única droga antiarrítmica aprobada por la FDA que puede 
ser administrada para cardioversión de la FA en pacientes con hipertrofia ventricular 
izquierda significativa.
•	La quinidina, un antiarrímico de clase IA, es muy efectiva en la cardioversión de la FA 

de reciente comienzo. Sin embargo, no es muy utilizada debido a sus eventos adversos 
serios, como la muerte súbita, no omitiendo que los resultados de los diferentes trials 
con esta droga fueron en utilización crónica y no en agudo.
•	La administración de fármacos IA o IC para la reversión de la FA debe ir acompañada de 

drogas que bloqueen el NAV. Esto es porque existe la posibilidad que la FA se transforme 
en aleteo auricular con un ciclo lento, lo que facilita el pasaje AV, con respuesta 1:1. El 
incremento de la frecuencia ventricular se asocia a un mayor deterioro para el paciente.
•	Algunos centros indican la utilización de propafenona o flecainida con la modalidad “pill 

in the pocket”. Esta forma de administración es para pacientes con paroxismos reiterados 
de FA y sin cardiopatía, que con la confirmación diagnóstica del nuevo episodio, se lo 
envía a su domicilio con administración reglada del fármaco y control dentro de las 24 
horas para evaluar la reversión de la arritmia.

En la FA aguda la dosis de ataque es, propafenona 600 mg (>70kg) o 450 mg (<70 kg), en una sola 
toma seguidos a las 3 horas de 300 mg o si no se logró RS.

Existen actualmente nuevos agentes antiarrítmicos y otras drogas para la prevención y 
tratamiento de la FA.

Estos agentes son:
•	Azimilide
•	Vernakalant (ver estudio AVRO)
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Se describen las características más relevantes de las drogas habitualmente utilizadas para 
el control del ritmo:

QUINIDINA
Bloqueante de los canales del sodio de efecto moderado. También bloquea algunas corrien-
tes de potasio. Prolonga el potencial de acción celular. Los efectos específicos son aumento 
del umbral de excitabilidad, disminución del automatismo, prolonga el tiempo de conduc-
ción y la repolarización.

Esta droga bloquea al receptor alfa adrenérgico e inhibe los receptores muscarínicos, por 
este efecto disminuye el tono vagal.

Por prolongar el intervalo QT incrementa el riesgo de taquicardia ventricular polimórfi-
ca, cuya incidencia varía entre el 0,5% y 8%. Este efecto no es dosis dependiente.

Distintos estudios mostraron que en el tratamiento de la FA, la quinidina incrementa la 
mortalidad en comparación con placebo en el tratamiento crónico.

La principal indicación es para la reversión de la FA aguda, en pacientes jóvenes y con co-
razón sano. Se puede administrar contando con monitoreo continuo en sala de cuidados in-
tensivos y se recomienda asociar a drogas que depriman la conducción en el nódulo aurícu-
lo ventricular (NAV), para evitar el aceleramiento de esta arritmia por su efecto vagolítico.

La dosis inicial es de 200-300 mg cada 6-8 horas. Estas dosis pueden ser aumentadas a 
600 mg cada 6 horas.

PROPAFENONA 
Presentación: ampollas de 70 mg en 20 ml. Comprimidos de 150 y 300 mg.
Categoría: clase IC predominante (más clase II).
Mecanismo de acción: inhibe los canales rápidos de sodio de la membrana celular del 
miocardio, lo que aumenta el período de recuperación después de la repolarización. La pro-
pafenona puede inhibir el influjo de calcio extracelular, pero sólo a dosis altas. La actividad 
beta-bloqueante de la propafenona es aproximadamente 1/40º la del propranolol. Aunque 
es un antagonista de los receptores beta relativamente débil, las concentraciones plasmáticas 
de propafenona son 50 veces más altas que las de los b-bloqueantes, y, como resultado, sus 
efectos beta-bloqueantes pueden ser vistos clínicamente.

La propafenona disminuye la velocidad de conducción, el automatismo y la excitabilidad 
del tejido internodal auriculoventricular, y aumenta la duración del potencial de acción en 
el tejido del nodo AV. El fármaco también disminuye la velocidad de conducción intracar-
diaca y prolonga el período refractario efectivo de las vías accesorias (Cuadro 5-1).

Cuadro 5-1. EFECTOS ELECTROFISIOLÓGICOS

•	 Disminuye	la	velocidad	de	ascenso	del	PA	→ Efecto dromotropico negativo.
•	 Prolonga	los	periodos	refractarios	en	la	aurícula,	nodo	AV	y	en	las	vías	accesorias.
•	 Posee	actividad	bloqueante	beta-adrenérgica.
•	 Prolonga	el	PR,	QRS	y	QT.
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Farmacocinética
Una dosis oral de propafenona se absorbe casi por completo, pero debido a un metabolismo 
de primer paso significativo, la biodisponibilidad es baja y dependiente de la dosis (3,4% 
con 150 mg; 10,6% con 300 mg). Aproximadamente el 85% y el 97% de la propafenona están 
unido a proteínas, principalmente a la alfa-1-glicoproteína.

El metabolismo de propafenona es saturable, dependiente de la dosis, dependiente del 
fenotipo acetilador y depende de la actividad de la isoenzima CYP2D6. Esta isoenzima con-
vierte la propafenona en dos metabolitos activos (5-hidroxipropafenona y N-despropilpro-
pafenona) que tienen propiedades antiarrítmicas comparables a las del compuesto original.

Menos de 1% se excreta por vía renal como fármaco inalterado. Aproximadamente el 
38% de los metabolitos de propafenona se excretan en la orina, mientras que los metabolitos 
restantes (58%) se excretan en las heces. La semi-vida del fármaco en los metabolizadores 
rápidos es de 2-10 horas, mientras que la semi-vida en los metabolizadores lentos es de 
10-32 horas.

El aclaramiento de la propafenona se reduce y la semi-vida de eliminación se incremen-
ta en pacientes con una insuficiencia hepática significativa. La disfunción hepática severa 
aumenta la biodisponibilidad de la propafenona a aproximadamente el 70% en compara-
ción con el 3-40% de los pacientes con una función hepática normal. La farmacocinética 
de propafenona y 5-hidroxipropafenona no parecen estar alterados en los pacientes con 
disfunción renal.

•	Biodisponibilidad: 5-30%
•	Unión a proteínas plasmáticas: 97%
•	Semivida: 4-8 horas
•	Excreción renal: 1%
•	Metabolismo hepático.
•	Inicio de acción: VO: 1 h

Toxicidad
El efecto de la sobredosis de propafenona en el miocardio se manifiesta como trastornos de 
la generación y conducción del impulso:

•	Prolongación del PR.
•	Ensanchamiento del QRS.
•	Supresión del automatismo del nodo sinusal.
•	Bloqueos auriculoventriculares.
•	Taquicardia ventricular/fibrilación ventricular.

Interacciones

•	Cimetidina, inhibidores de la CYP2D6 (clorpromacina, fluoxetina, paroxetina, quinidi-
na, fluconazol, ritonavir, etc.) pueden incrementar los niveles de propafenona.
•	Los agentes que prolongan el intervalo QT (amiodarona, amitriptilina, disopiramida, eri-

tromicina, haloperidol, imipramina, pimozida, quinidina, sotalol y tioridazina) pueden 
tener efectos aditivos con la propafenona.
•	La propafenona puede incrementar los niveles de digoxina, metoprolol, teofilina y warfarina.
•	Fenobarbital y rifampicina pueden disminuir los niveles de propafenona.
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Indicaciones	y	dosis
1. Reversion a ritmo sinusal (RS) en pacientes con de fibrilación auricular sin cardiopatía 

estructural grave (fármaco de elección).
 ♦ Dosis	EV:	2 mg/Kg ev (diluidos en 100 cc SF) a pasar en 10-15 minutos seguidos de infu-
sión a 0,007 mg/Kg/min hasta que aparezca RS o transcurran 2 horas.

 ♦ Dosis	oral:	5 mg/Kg en dosis única. 600 mg dosis inicial, repetir dosis de 300 mg a las 3 horas.
2. Mantenimiento del RS en pacientes con fibrilación auricular paroxística/crónica:

 ♦ Dosis	oral:	450-900 mg dia.
3. Restaurar ritmo sinusal en TPSV:

 ♦ 1-2 mg/Kg ev en 100 cc SF a pasar en 15-20 minutos.
4. Prevención arritmias supraventriculares (Incluyendo pacientes con síndrome WPW) y 

de TV (en FE > 40%):
 ♦ 300-900 mg vía oral en 2-3 tomas (no superar los 900 mg/día).

Pacientes con insuficiencia hepática: administrar aproximadamente el 20-30% de la dosis 
oral normal.

•	Reversión/Mantenimiento ritmo sinusal en FA paroxística.
•	FA de inicio reciente (Sin cardiopatía estructural o ICC)
•	Taquicardias por reentrada de la unión AV.
•	Taquicardia por reentrada AV

Contraindicaciones/Precauciones
Bloqueo bifascicular, BAV 2/3º o bradicardias significativas no protegidas por marcapa-
sos. Shock cardiogénico. ICC. Hipotensión sintomática. Cardiopatía isquémica y en general 
cualquier patología estructural cardiaca significativa, especialmente si la función VI está 
alterada. La propafenona puede aumentar los umbrales de estimulación endocárdica, por lo 
que no se recomienda su uso en pacientes con marcapasos no programables a menos que el 
ritmo de rescate este disponible. Usar con precaución en asma bronquial, bronquitis crónica 
o enfisema para evitar la precipitación de un broncoespasmo agudo.

Embarazo	o	lactancia
No debe emplearse.

FLECAINIDA
La Flecainida es un bloqueante de canales de sodio (Na+) perteneciente al grupo IC de la 
clasificación de Vaughan y Williams. 

Farmacocinética
Al ser administrada por vía oral, la Flecainida tiene una absorción superior al 90% y esta no 
se ve afectada por la presencia de alimentos ni antiácidos. 

Los niveles plasmáticos máximos se obtienen alrededor de las 2-3 horas, con una vida 
media que oscila entre 12 a 27 horas. 

Tiene buena distribución en el cuerpo con una unión a proteínas del 50 % aproximadamente. 
Es metabolizada por dealquilación y conjugación. 
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Presenta eliminación renal en su gran mayoría, con una mínima cantidad (< 5%) elimi-
nada por las heces. 

Mecanismo	de	acción
La Flecainida interfiere en la corriente rápida de Na+ produciendo una gran disminución 
en la pendiente de la fase 0 del potencial de acción. 

Produce además disminución en la velocidad de conducción tanto en aurículas como en ven-
trículos, siendo este efecto más significativo en las fibras His-Purkinje. 

Este fármaco también prolonga los periodos refractarios de las vías accesorias tanto en 
forma retrograda como anterógrada. 

En general tiene poco efecto sobre el calcio, excepto a concentraciones muy elevadas. 
Los efectos sobre receptores beta-adrenérgicos son prácticamente despreciable. 

Efectos	adversos	y	contraindicaciones
Entre los más leves encontramos síntomas gastrointestinales, alteraciones visuales, astenia, 
reacciones en piel, anorexia, cefalea, mareos. 

Menos frecuentes tenemos bloqueos AV de diferentes grados, alteraciones hematológi-
cas, bradicardia sinusal, sincope entre otros. 

Cabe descartar el potencial proarrítmico de la Flecainida en especial en pacientes con 
antecedentes de cardiopatía isquémica, síntomas de insuficiencia cardiaca y en función sis-
tólica de ventrículo izquierdo aún en no isquémicos. 

No se recomienda su uso en embarazo (principalmente en el primer trimestre), ni en la 
lactancia por encontrarse en altas concentraciones en la leche materna. 

Dosis	

•	100-400 mg día, repartidos hasta en 2 dosis. 
•	Pill Pocket 300 mg dosis inicial, luego nueva dosis de 150mg. 

Presentación
Comprimidos 100 mg.

Indicaciones

•	Reversión a ritmo sinusal de pacientes con Fibrilación auricular o Aleteo auricular. 
•	Prevención de TPS en presencia de vía accesoria o reentrada nodal en pacientes con ne-

gativa para ablación o en pacientes muy sintomáticos en espera de dicho procedimiento.
•	Tratamiento y prevención de arritmias ventriculares. 
•	Test de Brugada.

SOTALOL
Antagonista no selectivo de los receptores ß1 y ß2 adrenérgicos, que prolonga el potencial de 
acción cardíaco, al inhibir las corrientes rectificadoras tardías del potasio.

Se prescribe como un racemato, el l-enantiómero es un antagonista mucho más potente 
de los receptores beta adrenérgicos que el d-enantiómero, pero ambos son equipotentes 
como bloqueadores de los canales de potasio.

Prolonga la duración del potencial de acción, disminuye el automatismo, enlentece la 
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conducción en el NAV y prolonga la refractariedad aurículo-ventricular por medio del blo-
queo de los canales del potasio y por el bloqueo de los receptores beta adrenérgicos.

El sotalol causa post-despolarizaciones tempranas y puede generar taquicardia ventricu-
lar polimórfica (TVP), en especial cuando el potasio sérico es bajo.

A diferencia de la situación con la quinidina, la incidencia de TVP parece depender de la 
dosis de sotalol. Esta entidad patológica constituye el efecto adverso principal de las dosis 
excesivas de esta droga. Sin embargo, estos efectos pueden aparecer a dosis bajas en sujetos 
con disfunción renal, puesto que el sotalol se elimina por vía renal sin cambios.

Dosis
80 a 320 mg cada 12 hs.

AMIODARONA
La amiodarona es un antiarrítmico de amplio espectro y vasodilatador. Aunque su mecanis-
mo de acción no está totalmente dilucidado, pertenece a la clase III de antiarrítmicos. Actúa 
directamente sobre el miocardio retardando la repolarización y aumentando la duración del 
potencial de acción. El retraso de la repolarización se debe a una inhibición de los flujos de 
potasio que tienen lugar en las fases 2 y 3 del potencial de acción, lo que se traduce en un 
aumento del período refractario efectivo en todos los tejidos cardíacos (aurícula, ventrícu-
los, NAV, sistema His-Purkinje, etc.). La amiodarona ejerce sus efectos antifibrilatorios sin 
alterar el potencial de membrana cardíaca. Sin embargo, posee ciertos efectos similares a los 
antiarrítmicos de clase I y II: la amiodarona es un débil bloqueante de las corrientes de sodio 
(como los agentes de la clase I) y también deprime directamente el automatismo en los nodos 
sinoauricular y AV, retardando la conducción en el sistema de His-Purkinje. Además, inhibe 
en forma no competitiva los receptores alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloquean-
tes del calcio. La amiodarona y su metabolito se eliminan principalmente por vía hepática, con 
una vida media de eliminación de 10 días en la primera fase, mientras que la fase terminal de 
eliminación oscila entre los 27 y 103 días, con un valor medio de unos 50 días.

La dosis inicialmente puede ser de 200 a 800mg/día por vía oral en una o varias admi-
nistraciones durante un mínimo de 1 a 3 semanas bajo vigilancia continua. La dosis de 
mantenimiento, usualmente es de 200 a 400 mg/día en una o varias administraciones. La 
indicación de suspenderla algunos días de la semana es con la intención de bajar la dosis 
acumulada total, con lo que se puede optar por una dosis día mas baja y no suspenderla, 
para no sumarle confusión al paciente, principalmente al polimedicado.

La amiodarona puede desencadenar efectos colaterales no deseados como:

•	Efecto pro-arrítmico (torsión de punta).
•	Fibrosis pulmonar.
•	Hipotiroidismo.
•	Tirotoxicosis.
•	Depósitos en córnea.
•	Fotosensibilidad.

La mayoría de los efectos adversos de la amiodarona son debidos a su vida media larga de 
casi 50 días, lo que produce acumulación de la droga (tabla 5-1).
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CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

La cardioversión eléctrica es otra opción terapéutica que puede ser utilizada para revertir 
la FA. Se utiliza para aquellos pacientes que se encuentran hemodinamicamente inestables, 
tengan o no anticoagulación previa, ya que la urgencia justifica asumir el riesgo.

El esquema de cardioversión es: 200-300-360 joules.

La descompensación hemodinámica se define por la presencia de:
1. Hipotensión arterial (TAS <90 mmHg.) o hipoperfusión periférica.
2. Angina de pecho o injuria aguda en el electrocardiograma.
3. Hipoperfusión cerebral, deterioro del sensorio, pérdida del conocimiento, etc.
4. Insuficiencia cardíaca secundaria a la FA (rales en bases hasta edema agudo de pulmón).

Tabla 5-1. 

DROGA VIA DOSIS
TIEMPO DE
REVERSIÓN EFICACIA 

CLASE  
RECOMENDACIÓN
SEGÚN DURACIÓN FA

Quinidina VO 750-1500 mg/dosis 
divididas entre 
6-12 h

<24 h 59-92 % IIb, NdE B en 7 d; Y>7d

EV 1.5-2 g/kg en 10-
20 min

<4 h 43-89 % I, NdE B en 7 d; IIb, Nde 
B en > 7 d

Propafenona VO  450-600 mg <5h 72-86 % I, NdE A en 7 d; IIb, NdE 
B en > 7 d

Flecainida EV 1,5-3 g/kg bolo en 
0-20 min

<2h 65-96 % I, NdE A en 7 d; IIb, NdE 
B en > 7 d

VO 200-300 mg <5h 78-95 % I, NdE A en 7 d; IIb, NdE 
B en > 7 d

Amiodarona EV 5-7 mg/kg en 30-
60 min, luego

1,2 a 1,8 g/d hasta 
10 g total

>8h 25-89 % IIa, NdE A en 7 d; Y>7d

VO Internados: 
1.2-1.8 g/d en 
varias dosis, 
total 10 g. 
Ambulatorio: 
600-800 mg/d 
en varias dosis, 
total 10 g

Mas de 30 d 25-89 % IIa, NdE A en 7 d; Y>7d

Dofetilide VO 125-500 μg/dos 
tomas

36-72 h 43 % I, NdE A en >7 d

Ibutilide EV 1 mg en 10 min, 
repetir una vez

<1.5 h 31-60 % I, NdE A en 7 d; IIa, NdE 
A en > 7 d
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El tratamiento con drogas previas, como digital, u otras con potencial efecto proarrítmico, no impiden 
la cardioversión inmediata.

La cardioversión eléctrica debe realizarse bajo anestesia y analgesia para evitar el dolor 
durante el choque eléctrico.

La cardioversión es la descarga de una corriente eléctrica sincronizada con los complejos QRS; 
el choque eléctrico puede descargarse a través de una onda monofásica o bifásica rectilínea.

Para un intento programado de cardioversión eléctrica en la FA crónica es necesario anti-
coagular al paciente durante al menos tres semanas manteniendo un RIN entre 2-3. Luego de 
este intervalo se intenta la cardioversión eléctrica y se continúa con la anticoagulación para 
prevenir la formación de trombos durante 1 mes. Sin embargo, en algunos centros en pacien-
tes con CHADS2 >4, la duración de la anticoagulación oral post cardioversión es de 3 ó 4 me-
ses, e incluso indefinida, debido a la ausencia actual de recomendaciones claras en estos casos.

Existen opciones para mejorar la tasa de reversión a RS. La publicación de algunos estudios 
sustentan la administración los 3 días previos a la CVE con diltiazem para antagonizar la sobre-
carga de calcio, sin embargo las guías proponen la premedicación con amiodarona o flecainida.

Una de las complicaciones más importantes es el stroke. Otras complicaciones pueden 
incluir edema pulmonar, hipotensión, disfunción miocárdica y quemaduras cutáneas, que 
pueden evitarse con la aplicación de gel y con una técnica apropiada. La cardioversión eléc-
trica también se asocia con cambios en el segmento ST y en la onda T del ECG y puede pro-
ducir un aumento de la concentración sérica de biomarcadores cardíacos. La sincronización 
impide la aparición de arritmias ventriculares graves.

En el caso de pacientes portadores de un marcapasos, resincronizador o cardiodesfibri-
lador implantable, la CVE es igualmente segura y eficaz. Sin embargo existen cuidados de 
consideración en este tipo de pacientes. La colocación de las paletas o los parches autoadhe-
sivos deben estar lo más lejos posible del dispositivo.

Posteriormente a la maniobra se aconseja chequear la programación del mismo.
La tasa de éxito de la cardioversión eléctrica reportada en la literatura va del 70% al 90%.
En general, la restauración y el mantenimiento del ritmo sinusal es más difícil de alcanzar 

si la duración de la FA es mayor a un año. La tasa de recurrencia de la FA uno o dos años 
después de la cardioversión eléctrica es alta a menos que se administren concomitantemen-
te drogas antiarrítmicas, como la amiodarona.

MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL

Lograda la reversión de la FA, el objetivo es mantener el RS.
El paciente que sufre un primer episodio de FA y es revertido a RS en forma exitosa, no 

debería recibir tratamiento para el mantenimiento del RS.
La FA, sea paroxística o persistente, tiene alta tasa de recurrencia, es por esto que surge la 

necesidad del tratamiento para mantener el RS.
Las opciones son farmacológicas (drogas), o no farmacológicas, como la ablación con caté-

teres o la cirugía de Maze. Cada una ocupa un lugar según el tiempo evolutivo de la arritmia.
La mayor atención se centra en los pacientes con mayor probabilidad de recurrencia, esto 

son los hipertensos, con edad mayor a 55 años y con una duración de la FA de más de 3 meses.
En el cuadro se detallan las drogas usadas con este fin (tabla 5.2).
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En algunos casos pueden ser de utilidad para el mantenimiento del ritmo sinusal la utili-
zación de tratamientos con drogas no antiarrítmicas, algunas de ellas con una base fisiopa-
tológica más sólida que otras:

•	Antagonistas de los receptores de la serotonina 5-HT.
•	Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (trandolapril, enalapril). (Fig. 5.1.)
•	Antagonistas de los receptores de angiotensina (candesartan, valsartan, irbesartan).
•	Antagonistas de la aldosterona (espironolactona, eplernone).
•	Agentes antiinflamatorios (estatinas, esteroides).
•	Omega 3.

 
El siguiente esquema es el sugerido por las guías internacionales.

Mantenimiento	del	ritmo	sinusal

Puntos fundamentales para un exitoso mantenimiento del ritmo sinusal:

Tabla 5-2. Drogas y dosis usadas para mantenimiento del RS.
DROGA DOSIS DIARIA EFECTOS ADVERSOS
Amiodarona 100 a 400 mg Fotosensibilidad,toxicidad pulmonar, bradicardia,torsión de 

punta (raro), disfunción tiroidea, depósitos en córnea

Dofetilide 500 a 1.000 mg Torsión de punta

Flecainide 200 a 300 mg Taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca

Propafenona 450 a 900 mg Taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca

Sotalol 160 a 320 mg Taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca, bradicardia, 
exacerbación de EPOC

Cardiopatía mínima  
o ausente

Flecainidina
Propafenona Sotalol

Amiodarona
Dofetilida No

Ablación  
con	catéter

AmiodaronaAblación  
con	catéter

Amiodarona
Dofetilida

Sí

Ablación  
con	catéter

Amiodarona

Ablación  
con	catéter

Hipertensión

Hipertrofia del ventrículo 
izquierdo significativa

Flecainidina
Propafenona Sotalol

Cardiopatía	isquémica

Dofetilida	Sotalol

Insuficiencia cardíaca

Amiodarona	Dofetilida

Ablación  
con	catéter
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•	Los pacientes con FA revertidos a RS requieren de tratamiento antiarrítmico para evitar 
la recidiva, siempre y cuando no sea el primer episodio o este sea por causas reversibles.
•	El éxito del mantenimiento del RS depende de la precocidad de la reversión.
•	La edad avanzada, la insuficiencia cardíaca, el agrandamiento auricular y el tiempo pro-

longado de FA predicen recurrencia.
•	Varios estudios internacionales no demostraron disminución de la mortalidad o de los 

eventos embólicos con el mantenimiento del ritmo sinusal, solo mostraron mejoría sin-
tomática y en la calidad de vida.
•	En pacientes con corazón estructuralmente sano, las drogas del grupo IC son de elección.
•	El paciente con enfermedad coronaria se beneficiará con betabloqueantes, sotalol o 

amiodarona.
•	La amiodarona es la droga más segura y efectiva en pacientes con FA y cardiopatía estruc-

tural, o en aquellos en los que fallaron las drogas del grupo I.
•	Las recidivas no implican rotar las drogas, el solo hecho de bajar el número de episodios 

justifica el tratamiento.
•	No está definido el tiempo que se debe administrar tratamiento profiláctico luego de la 

primera reversión. Mantener las drogas durante un año, para luego continuar con un 
seguimiento reglado, pero sin drogas, parece una opción razonable.

DRONEDARONA
La dronedarona es una versión químicamente modificada de la amiodarona que ha sido 
estructuralmente alterada para reducir el riesgo de efectos adversos. La vida media de la 
dronedarona es de solo 24 hs. Esto evita la acumulación de la droga en el organismo redu-
ciendo los efectos adversos como la fibrosis pulmonar y la alteración de la función tiroidea.

La FDA aprobó a la dronedarona para el manejo de los pacientes con FA paroxística o 
permanente basándose en los datos obtenidos de varios estudios clínicos en fase III como el 
EURIDIS, ADONIS, ERATO y ATHENA.

Los resultados de estos estudios se resumen brevemente:

•	Reducción de la recurrencia de la FA. Se demostró que la dronedarona reduce en forma 
significativa la recurrencia de la FA luego de un periodo de 12 meses comparada con el 
placebo (62% de recurrencia de FA en rama dronedarona versus 75% rama placebo).

↓ TA sistólica

↓ Actividad simpática

↓ Estrés	oxidativo	

↓ Aurícula izquierda

•	Presión	y	dilatación

•	Remodelado	estructural

•	Inflamación	y	fibrosis

•	Velocidad	de	conducción

↓ Hipertrofia ventricular izquierda

Figura  5.1. Posibles mecanismos por las cuales el bloqueo SRAA podría reducir la recurrencia de FA.
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•	Reducción de la hospitalización y muerte. Comparada con placebo la dronedarona redu-
jo la incidencia de hospitalización y muerte en un 26%.
•	Control de la frecuencia ventricular. La dronedarona redujo en forma significativa la fre-

cuencia ventricular en pacientes con FA permanente sintomática comparada con placebo.
•	La dronedarona redujo en forma significativa la incidencia de primera hospitalización 

por eventos cardiovasculares o muerte en pacientes de alto riesgo con FA paroxística o 
permanente o aleteo auricular.

En un estudio, que compara la seguridad y eficacia de la amiodarona versus la dronedarona 
para el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con FA se reportaron los siguientes datos:

•	Más pacientes en el grupo dronedarona experimentaron recurrencia de la FA luego de la 
cardioversión que en el grupo amiodarona.
•	Más pacientes del grupo amiodarona discontinuaron la medicación prematuramente de-

bido a efectos adversos.

La dronedarona también fue evaluada en pacientes con FA e insuficiencia cardíaca con-
gestiva moderada a severa. Los resultados de este estudio llamado ANDROMEDA demos-
traron que la dronedarona aumentó el riesgo de muerte, principalmente por empeoramien-
to de la insuficiencia cardíaca.

Los efectos adversos de la dronedarona más frecuentemente reportados durante los es-
tudios clínicos fueron alteraciones gastrointestinales como nauseas, vómitos y diarrea. El 
efecto adverso más serio fue el aumento del riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada. Por esta razón la dronedarona esta contraindicada en pacientes con FA 
e insuficiencia cardíaca.

Por el momento y con los datos disponibles solo se utiliza dronedarona para el manteni-
miento del ritmo sinusal, aunque en nuestro grupo preferimos no tomarla como una opción 
de tratamiento antiarrítmico en ningun caso.

CONTROL DE LA FRECUENCIA
Farmacológico
En el manejo de la FA recurrente o permanente el control de la frecuencia a 60-80 latidos 
por minuto en reposo y a 90-115 durante un ejercicio moderado, es el objetivo a alcanzar.

Una variedad de agentes farmacológicos pueden ser utilizados para controlar la frecuen-
cia ventricular:

Antagonistas de los canales del calcio
•	Verapamilo
•	Diltiazem

Beta bloqueantes

•	Propanolol
•	Metoprolol
•	Atenolol
•	Acebutolol
•	Esmolol
•	Carvedilol
•	Nadolol



Capítulo 5 – TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DEL RITMO Y DE LA FRECUENCIA CARDÍACA EN LA FA 33

Otros

•	Digoxina
•	Amiodarona

En general, los antagonistas de los canales del calcio y los beta bloqueantes son las drogas de 
primera elección. La digoxina es uno de los agentes utilizados en pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva o disfunción ventricular izquierda y FA persistente o permanente.

 
Bloqueantes cálcicos
Igual que los betabloqueantes se los puede utilizar por vía endovenosa u oral, de acuerdo a 
la rapidez con la que se necesite que actúe el fármaco. El verapamilo y el diltiazem, son los 
habitualmente utilizados, teniendo este último el perfil de mayor confiabilidad.

El mecanismo de acción es el bloqueo de los canales lentos del calcio, a nivel intracelular.
La acción farmacológica mediada por dicho bloqueo es el enlentecimiento de la conduc-

ción del impulso eléctrico en el NAV, por su efecto sobre las fibras de conducción lenta.
El rango de dosis para el diltiazem administrado en forma oral es de 90 a 240 mg/día, 

pudiendo llegar, en algunos casos, hasta 360 mg/día.
En la presentación intravenosa la dosis es de 0,25 a 0,35 mg/kg a pasar en forma lenta (10 min).
El rango de dosis por vía oral para el verapamilo es de 80 a 240 mg/día. La dosis intrave-

nosa es de 5 a 10 mg, a pasarse también en forma lenta (10-15 min).
El verapamilo se prescribe como un racemato. El l-verapamilo es un bloqueador de los 

canales del calcio más potente que el d-verapamilo. Sin embargo, con tratamiento por vía 
oral, el l-enantiómero sufre metabolismo hepático de primer paso más extenso. Por ello, 
una concentración dada de verapamilo, parece prolongar más el intervalo PR cuando el 
fármaco se administra por vía intravenosa que cuando se administra por vía oral.

Son drogas sin efecto sobre el control del ritmo. Pero algunos trabajos internacionales 
mostraron que su administración días previos a la cardioversión eléctrica favorecen la res-
titución del ritmo sinusal.

En nuestro grupo utilizamos diltiazem a dosis de 180 mg los tres días previos a la cardiover-
sión eléctrica, sosteniéndonos en la hipótesis del bloqueo de la sobrecarga de calcio auricular.

Betabloqueantes
El propanolol y los demás beta bloqueantes actúan bloqueando en forma competitiva los 
receptores beta-adrenérgicos, en consecuencia reducen o inhiben los efectos de la estimu-
lación simpática directa o refleja; esta estimulación simpática se refiere tanto a la estimula-
ción de los nervios simpáticos o bien a la administración de medicamentos considerados 
como estimulantes adrenérgicos beta, en otras palabras, bloquean el efecto cronotrópico e 
inotrópico positivo de catecolaminas o de otros medicamentos. El propanolol produce una 
disminución de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción miocárdica, del gasto 
cardíaco, de la velocidad de conducción y del automatismo cardíaco, disminuye también la 
tolerancia al ejercicio, y el consumo de oxígeno por el miocardio.

La acción antirrítmica de los beta bloqueadores se explica por la acción antiadrenérgi-
ca beta, que produce un bloqueo del aumento de la despolarización diastólica ocasionado 
por la adrenalina, lo que explica que estos medicamentos previenen también las arritmias 
ventriculares ocasionadas por las catecolaminas o la estimulación simpática; el otro efecto 
antiarrítmico está dado por el efecto quinidínico que poseen algunos de estos bloqueado-
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res, entre ellos el propranolol, que reduce la velocidad de ascenso del potencial de acción, 
disminuye la respuesta de la membrana, alarga el período refractario del NAV, disminuye la 
excitabilidad y el automatismo en el tejido de Purkinje y hace más negativo el potencial de 
membrana necesario para generar una respuesta prematura propagada.

Los más utilizados son: atenolol, propranolol, carvedilol, bisoprolol y metoprolol.
Estos fármacos no tienen indicación para control del ritmo, pero son eficaces en el con-

trol de la frecuencia cardíaca. En la urgencia se pueden utilizar en forma endovenosa ateno-
lol, propranolol o esmolol, este último de vida media corta (9 min). La dosis vía oral varía 
entre los distintos betabloqueantes, el objetivo es un adecuado control de la frecuencia, 
iniciando con dosis bajas y con la titulación en el seguimiento.

Atenolol
Presentación
Ampollas de 5 mg en 10 mL. Comprimidos de 25, 50 y 100 mg.

Categoría
Clase II. Bloqueante selectivo de los receptor beta 1-adrenérgico (Igual potencia bloqueo 
beta 1 que propranolol).

Mecanismo de acción
Es un bloqueante beta-1-adrenérgico selectivo, sin características estabilizadoras de mem-
brana simpaticomiméticas intrínsecas. La selectividad beta-1 se reduce al aumentar la do-
sis. Los efectos clínicos se alcanzan rápidamente y se mantienen por lo menos 24 horas 
después de la administración de atenolol. El atenolol es un compuesto altamente hidrófilo 
que atraviesa la barrera hematoencefálica solamente en cantidades muy limitadas. Ello pro-
voca una incidencia relativamente baja de efectos secundarios en el SNC. Los bloqueantes 
beta-adrenérgicos ejercen un efecto inotrópico y cronotrópico negativo e inhiben el efecto 
de las catecolaminas, lo que reduce la frecuencia cardíaca y la tensión arterial (Cuadro 5.2).

Farmacocinética
La biodisponibilidad oral es del 50% al 60% aproximadamente, y se reduce en un 20% al 
administrar el medicamento con alimentos. Las concentraciones plasmáticas máximas se 

Cuadro 5-2. EFECTOS ELECTROFISIOLÓGICOS

•	 Disminución	de	la	FC.
•	 Frena	el	automatismo	normal	(reduce	las	corrientes	If).	Disminución	de	la	activación	

espontanea de los marcapasos ectópicos.
•	 Disminuye	la	frecuencia	de	descarga	en	el	nodo	SA	(Sino-auricular).
•	 Aumenta	el	periodo	refractario	SA.	Aumenta	el	tiempo	de	recuperación	del	NS.
•	 Prolonga	la	conducción	a	través	del	nodo	AV.	Aumenta	el	PR	del	nodo	AV.
•	 Prolonga	el	PR.
•	 No	prolongan	conducción	en	el	músculo	ventricular	(QRS	normal).
•	 Prolongación	insignificante	del	QT.
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alcanzan de 2 a 4 horas después de la administración oral repetida. Existe una relación lineal 
entre la dosis y la concentración plasmática. El efecto sobre el ritmo cardíaco tras la admi-
nistración oral se inicia al cabo de 1 hora, siendo máximo una vez transcurridas entre 2 
horas y 4 horas; y persistiendo hasta 24 horas tras la administración. La unión a proteínas es 
inferior al 5%. El metabolismo del atenolol es mínimo. La mayor parte de la dosis absorbida 
(85%-100%) se elimina inalterada a través de la orina. A diferencia del propanolol o el me-
troprolol, y de manera similar al nadolol, el atenolol sufre poco o ningún metabolismo en el 
hígado, y la porción absorbida se elimina principalmente en la orina. El aclaramiento es de 
unos 6 l/h y la semivida de aproximadamente 6 a 9 horas. Después de la administración in-
travenosa los niveles plasmáticos máximos se alcanzan en el curso de 5 minutos. En pacien-
tes ancianos, el aclaramiento es menor y la semivida de eliminación aumenta. El aumento 
está relacionado con la función renal y la eliminación es más prolongada en pacientes con 
disfunción renal. La disfunción hepática no influye en la farmacocinética del atenolol. 

•	Biodisponibilidad: 50-60%
•	Unión a proteínas plasmáticas: <5%
•	Semivida: 6-9 horas
•	Excreción renal: 85-100%
•	Concentración plasmática máxima: 2-4 horas después de la dosis oral, 5 minutos después 

de la administración EV.
•	Metabolismo hepático < 10%.

Efectos adversos

•	Frecuentes: hipotensión, bradicardia ligera-moderada, cansancio, deterioro capacidad 
sexual, frialdad de extremidades.
•	Menos frecuentes: alteraciones cutáneas, empeoramiento del broncoespasmo, arte-

riopatía periférica o IC compensada; bradicardia sinusal < 40 lpm y Bloqueos auriculo-
ventriculares (2-3º), depresión, trastornos del sueño, síndrome de Raynaud. Toxicidad 
hepática incluyendo colestasis intrahepática.

Los síntomas de sobredosificación pueden incluir bradicardia, hipotensión, bloqueo si-
nusal, insuficiencia cardiaca aguda, hipoglucemia y broncoespasmo. La hemodiálisis es útil 
para eliminar el fármaco del organismo. En casos de bradicardia sintomática se puede usar 
atropina intravenosa. Si no hay respuesta al bloqueo vagal, puede administrarse isoprotere-
nol cuidadosamente. En casos refractarios puede resultar indicado un marcapaso cardíaco 
transvenoso. Pueden ser de utilidad el uso de glucagón (Bolo de 10 mg ev o bien adminis-
trar una infusión intravenosa de 1-10 mg/hora) o de un estimulante β- adrenérgico como 
dobutamina (2,5 a 10 µg/kg/minuto) por infusión endovenosa.

Interacciones

•	En pacientes, particularmente con alteración ventricular y/o trastornos en la conduc-
ción sinoauricular o auriculoventricular, la administración combinada de β-bloqueantes 
y calcioantagonistas con efectos inotrópicos negativos, puede causar una potenciación de 
estos efectos, originando hipotensión grave, bradicardia e insuficiencia cardiaca.
•	Los glucósidos digitálicos en asociación con β-bloqueantes pueden retrasar la conduc-

ción auriculoventricular.
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•	Aumentan el efecto betabloqueante o sus niveles cualquier otro fármaco antiarrítmico, diu-
réticos de asa, quinolonas, antagonistas-H2, e hidralazina. Precaución con el uso concomi-
tante con antidepresivos tricíclicos (ADT) e inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO).

Indicaciones
1. Tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada y de extrasístoles supra y ventriculares 

(fármaco de elección).
2. Control de la respuesta ventricular en TA/flutter/FA (fármaco de elección).
3. Supresión y prevención de TPSV.
4. Prevención de arritmias ventriculares (post-IAM, DAVD, TV idiopáticas).
5. Síndrome QT largo congénito, tipo 1 y 2.
6. Taquicardia ventricular catecolaminergica.

Dosis

•	Dosis oral: 50-200 mg/día en 1-2 tomas (usualmente 50 mg/12 h).
•	Dosis EV: 2,5-5 mg EV en 2-5 minutos, repitiendo en 5-10 minutos. Máximo 10 mg.

Interrupción: Siempre de forma gradual en 2-7 días.

Contraindicaciones/Precauciones
Shock cardiogénico. Insuficiencia cardíaca descompensada. Síndrome del seno enfermo (in-
cluyendo bloqueo sinoauricular). Bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado. 
Feocromocitoma no tratado. Bradicardia (< 50 lpm antes del inicio del tratamiento). Hipoten-
sión (TA< 90 mmHg). Alteraciones circulatorias periféricas graves. Asma grave y trastornos 
pulmonares obstructivos crónicos graves.

Embarazo o lactancia
Emplear sólo ocasionalmente y cuando no sea posible administrar otro fármaco.

Metoprolol

Presentación
Ampollas de 5 mg en 5 ml. Comprimidos de 50, 100 mg.

Categoría
Clase II. Bloqueante selectivo de los receptores beta 1-adrenérgico (Igual potencia bloqueo 
beta 1 que propranolol).

Mecanismo de acción
Es un Bloqueador beta-1-adrenérgico (cardioselectivo) con nula actividad simpaticomimé-
tica intrínseca y escasa o nula acción estabilizadora de membrana. El metoprolol disminuye 
o inhibe el efecto estimulante de las catecolaminas en el corazón, lo que da lugar a una 
reducción de la frecuencia cardiaca, de la contractibilidad cardiaca y del gasto cardiaco. Su 
efecto antiarrítmico se basa en primer lugar en que inhibe el automatismo de las células 
marcapasos y prolonga el tiempo de conducción auriculoventricular (Cuadro 5.3).
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Farmacocinética
Se absorbe completamente tras la administración oral. Más de 95% de una dosis oral se detecta, 
en general, en forma de metoprolol y sus metabolitos en la orina. Dentro del rango de dosis te-
rapéutico, las concentraciones plasmáticas aumentan linealmente en relación con la dosis. Las 
concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan al cabo de 1½ a 2 horas aproximadamente con 
los comprimidos convencionales y después de 4 a 5 horas con los comprimidos de liberación 
prolongada. Debido al efecto del primer paso, alrededor de 50% de una dosis simple oral de meto-
prolol, alcanza la circulación sistémica. La disponibilidad sistémica de una dosis simple oral puede 
aumentar en 20-40% aproximadamente si se administra junto con alimentos. El metoprolol se 
excreta en la orina, en su mayor parte de forma de metabolitos, siendo el 95% de dosis eliminada 
por filtración glomerular. Menos de 5% de la dosis se excreta de forma inalterada en la orina, pero 
la vida media no se modifica de manera importante en los pacientes con alteraciones renales. Sólo 
12% se une a la albúmina plasmática, y la eliminación depende, principalmente, de la biotransfor-
mación en el hígado, tiene una vida media plasmática de 3 a 7 horas. Metoprolol sufre metabolis-
mo oxidativo en el hígado llevado a cabo principalmente por la isoenzima CYP2D6. El metoprolol 
se distribuye ampliamente por todo el organismo siendo capaz de atravesar la barrera placentaria y 
la barrera hematoencefálica. También es excretado en la leche materna. La cirrosis hepática puede 
incrementar la biodis¬po¬ni¬bilidad del metoprolol inalterado y reducir el aclaramiento total. 

•	Biodisponibilidad: 50%
•	Unión a proteínas plasmáticas: 5-10%
•	Semivida: 3-4 horas
•	Excreción renal: 85-100%
•	Metabolismo hepático.

Efectos adversos
Ver atenolol.

Interacciones
Ver atenolol.

Indicaciones
1. Tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada y de extrasístoles supra y ventriculares 

(fármaco de elección).
2. Control de la respuesta ventricular en TA/flutter/FA (fármaco de elección).
3. Supresión y prevención de TPSV.
4. Prevención	de	arritmias	ventriculares	(post-IAM,	DAVD,	TV	idiopáticas).

Cuadro 5-3. EFECTOS ELECTROFISIOLÓGICOS

•	 Inhibe	el	automatismo	de	las	células	marcapasos.
•	 Disminuye	la	frecuencia	de	descarga	en	el	nodo	SA	(Sino-auricular).
•	 Aumenta	el	periodo	refractario	SA.	Aumenta	el	tiempo	de	recuperación	del	NS.
•	 Prolonga	la	conducción	a	través	del	nodo	AV.	Aumenta	el	PR	del	nodo	AV.
•	 Prolonga	el	PR.
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5. Síndrome	QT	largo	congénito,	tipo	1	y	2.
6. Taquicardia ventricular catecolaminergica.
Dosis:

Dosis oral: 50-300 mg/día en 1-2 tomas (usual 100 mg/12 h
Dosis EV: 2,5-1 mg iv en 1 minuto, repitiendo en 5 minutos. Máximo 15 mg.

Contraindicaciones/Precauciones
Shock cardiogénico. Insuficiencia cardíaca descompensada. Síndrome del seno enfermo 
(incluyendo bloqueo sinoauricular). Bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer 
grado. Feocromocitoma no tratado. Bradicardia (< 50 lpm antes del inicio del tratamiento). 
Hipotensión (TA< 90 mmHg). Alteraciones circulatorias periféricas graves. Asma grave y 
trastornos pulmonares obstructivos crónicos graves.

Embarazo o lactancia
Se debe usar durante el embarazo sólo en los casos en los que los beneficios potenciales 
superen a los riesgos. Posibilidad de RN bajo peso y bradicardia fetal. Se excreta en cantida-
des muy pequeñas en la leche materna, por lo que se debe administrar con precaución a las 
mujeres que están amamantando. (Tabla 5.3.)

Tabla 5-3. 
INDICACION CLASE GRADO
Arritmias supraventriculares
•	 Taquicardia sinusal 
•	 Taquicardia auricular focal (para CVE) 
•	 Taquicardia auricular focal (prevención de recurrencias)
•	 Taquicardia recíproca del nodo auriculoventricular 
•	 Taquicardias focales de la unión 
•	 Taquicardia de la unión no paroxística 
•	 WPW con arritmias sintomáticas

I
IIa
I
I

IIa
IIa
IIa

C
C
B
C
C
C
C

Aleteo auricular 
•	 Control de la frecuencia del aleteo auricular, mal tolerado 
•	 Control de la frecuencia del aleteo auricular, bien tolerado

IIa
I

C
C

Fibrilación auricular (ESC/AHA/ACC) 
•	 Prevención (después de IAM, IC, HTA, cirugía, conversión a ritmo 

sinusal) 
•	 Control crónico de la frecuencia cardíaca 
•	 Control agudo de la frecuencia cardíaca 
•	 Conversión a ritmo sinusal 
•	 Combinación con digoxina, para el control de la frecuencia cardíaca 
•	 Control agudo de la frecuencia cardíaca en la insuficiencia cardíaca

I

I
I

IIa
IIa
IIb

A

B
A
B
A
C

Arritmias ventriculares 
•	 Control de las arritmias en fase temprana tras IAM (EV) 
•	 Control de las arritmias pasado un período de tiempo tras IAM 
•	 Prevención de la muerte cardíaca súbita en la insuficiencia cardíaca y 

tras infarto de miocardio

I
I
I

A
A
A
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Digital
La digoxina aumenta la pendiente de la fase 4 de despolarización, acorta la duración del potencial 
de acción y reduce el potencial diastólico máximo. La velocidad de la conducción auriculoventri-
cular es disminuida aumentando el período refractario efectivo. Sin embargo, cualquier estimula-
ción simpática anula estos efectos.El mecanismo de acción es inhibir a la bomba de sodio-potasio 
con el consiguiente aumento intracelular de calcio, lo que también mejora la contractilidad.

La dosis en adultos es de 0,125 a 0,5 mg. Estas dosis deben ser calculadas individualmente 
para cada paciente en función de su peso corporal ideal y del clearence de creatinina.

Esta droga fué considerada durante muchos años como la primer linea de tratamiento 
para el control de la frecuencia cardíaca en la FA.

Si bien pasamos por varias etapas de aceptación, hace algunos años se asoció su uso al 
control de la frecuencia cardíaca de la FA en el contexto de la insuficiencia cardíaca.

Pero las evidencias nunca fueron contundentes, se encontraban datos a favor y en contra.
Hasta hace muy poco tiempo se encontraba reservada como última opción en pacientes 

con insuficiencia cardíaca ya tratados en forma completa con fármacos convencionales.
En nuestra práctica clínica siempre fué una droga poco utilizada, por no poseer la capa-

cidad del control de la frecuencia cardíaca en ejercio y por los datos contradictorios de los 
estudios publicados en los últimos años.

Recientemente se publicaron 2 grandes meta-análisis que mopstraron incremento de la 
mortalidad ocn digoxina en pacientes con FA. El más grande de ellos el TREAT-AF study 
confirma los mismos resultados, mostrando que la digoxina fuá asociada con un incremen-
to del risego de muerte en pacientes con nuevo diagnóstico de FA, independientemente de 
función renal, comorbilidades, adherencia o terapias concomitantes.

Por todo esto nosotros desaconsejamos su uso en pacientes con FA, al menos hasta que 
surja nueva evidencia en contrario.

La amiodarona se detalló en el control del ritmo sinusal. 

Control	de	la	frecuencia	óptima	(Fig. 5-2)
Recientes publicaciones mostraron que lograr mantener una frecuencia cardíaca en reposo 
menor a 110 lpm es tan efectivo y seguro como frecuencias cardíacas más bajas, que en 
general requieren de mayor número de drogas y/o mayores dosis.

Para resolver el target ideal de control de la frecuencia cardíaca se diseñó el RACE II que 
arrojó los siguientes resultados:

Fig ura  5-2. Diagrama donde se muestra el perfil ideal de las drogas para el control de la frecuencia cardíaca, 
según el target buscado.

Efectos adversos de drogas
para control del ritmo,
marcapasos, costos

Síntomas de FA, deterioro
calidad de vida, incidencia
de IC, riesgo de stroke
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ESTUDIO RACE II
Objetivo
Demostrar no inferioridad del control estricto vs. control moderado de la frecuencia ven-
tricular para evaluar mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes con fibrilación 
auricular permanente.

Métodos
Estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, etiqueta abierta, controlado que invo-
lucra 33 centros en Holanda. Pacientes con fibrilación auricular permanente de más de 12 
meses, tratados con betabloqueantes, bloqueantes cálcicos no dihydropiridínicos y digital, 
solos o en combinación.

Un total de 614 pacientes, 403 hombres, de 68 a 80 años.
 
•	614 pacientes de 80 años de edad o menores, con terapia anticoagulante o aspirina (sin 

factores de riesgo tromboembólico) y con frecuencia cardíaca (FC) en reposo de 80 lati-
dos por minuto (lpm) o más.
•	311 pacientes fueron asignados a control moderado, buscando una FC menor a 110 lpm 

en reposo.
•	303 pacientes tuvieron control estricto, FC de 80 lpm en reposo y de 110 lpm durante 

ejercicios moderados.

Punto final primario: Compuesto de mortalidad de causa cardiovascular, hospitalización 
por insuficiencia cardíaca, y stroke, embolia sistémica, sangrado mayor, evento arrítmico, 
efecto adverso grave del tratamiento para el control de la frecuencia, implante de marcapa-
sos o desfibrilador.
Punto final secundario: Los componentes del punto final primario, muerte de cualquier 
causa, síntomas y capacidad funcional.

RESULTADOS
1. Frecuencia cardíaca: Se alcanzó una FC de 93 ± 9 lpm en el control moderado vs. 76 más 

(+) menos (-) 12 en el control estricto. Durante el seguimiento de hasta 3 años, 18 p en el 
control moderado y 22 en el control estricto revirtieron a ritmo sinusal.

2. Punto final primario: alcanzado por 38 p en el control moderado y por 43 en el control es-
tricto. La incidencia acumulada estimada a 3 años fue de 12,9% y 14,9% respectivamente.

3. Muerte de cualquier causa fue de 17 p en control moderado y de 18 en el control estricto 
de la FC. Muerte de causa no cardiovascular en 8 p y 7 p respectivamente.

4. 45,6% p en control moderado y 46,0% en control estricto tenían síntomas asociados a la FA.
5. No hubo diferencias significativas en la cantidad de pacientes en las distintas clases funcio-

nales, en las hospitalizaciones o efectos adversos entre las 2 opciones de control de la FC.
 

CONCLUSIONES
El control moderado de la FC en la FA no mostró ser inferior al control estricto en los even-
tos clínicos mayores analizados. Además, el sistema de salud se beneficiaría con un control 
moderado por un menor número de consultas y de exámenes médicos.
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CONSIDERACIONES

El control de la frecuencia cardíaca demostró ser tan beneficioso como el control del ritmo 
en la FA. El RACE II profundiza aún más este concepto, demostrando que un control me-
nos agresivo de la frecuencia cardíaca fue tan efectivo como el control estricto. El beneficio 
probablemente esté relacionado a la menor exposición a efectos adversos de drogas y otras 
terapéuticas antiarrítmicas.

Ablación	del	NAV
En los pacientes que no puede controlarse la frecuencia cardíaca adecuadamente con tra-
tamiento farmacológico se puede utilizar una estrategia alternativa como la ablación del 
nódulo AV, con implante de un marcapasos definitivo. Esta estrategia, si bien es un último 
recurso terapéutico, es efectiva para un adecuado control de la frecuencia cardíaca.

Su indicación es precisa: imposibilidad de un correcto control de la frecuencia, durante 
los paroxísmos o en las formas recurrentes/permanentes, pese al tratamiento farmacológico 
completo, siendo este, dosis máximas de la combinación de drogas que bloquean el NAV, o 
el máximo tolerado por sus efectos adversos.

El resultado buscado es lograr una mejoría sintomática, de la calidad de vida, y en algu-
nos casos de la función ventricular (pacientes con taquicardiomiopatía) (fig. 5-3).

La ablación del NAV requiere la colocación de marcapasos definitivo, generalmente im-
plantado previo a la ablación. El marcapasos es programado a 80-90 latidos por minuto du-
rante el primer mes luego del bloqueo AV y debe ser ajustado de acuerdo a los requerimien-
tos de cada paciente individual. Los pacientes con FA recurrente pueden recibir un DDDR 
mientras que los pacientes con FA permanente reciben un VVIR. Luego de la ablación con 
catéteres se continua con anticoagulación oral para prevenir el stroke (fig. 5-4).

Las desventajas de este tratamiento son:

•	Dependencia del marcapasos definitivo.
•	En casos de FA recurrente, los pacientes pueden quedar con drogas para intentar lograr 

el control del ritmo (evaluar riesgo/beneficio).
•	Riesgos y complicaciones potenciales asociados al implante y recambios futuros del dis-

positivo.
•	Continúa la necesidad de anticoagulación, según riesgo tromboembólico previo 

(CHADS2).
 

Fig ura  5-3. Trazado de 3 canales simultáneos durante la aplicación de radiofrecuencia con catéteres. Los dos 
últimos latidos son estimulados por un marcapasos (QRS ancho), una vez logrado el bloqueo del NAV.
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Capítulo 6
 

TRATAMIENTO DE LA FA SEGÚN EL ESCENARIO  
Y LA SITUACIÓN CLÍNICA

FA AGUDA
La FA aguda se presenta habitualmente en la sala de urgencias. Es el motivo de inter-
nación más frecuente por arritmias sostenidas, por eso todas las consideraciones aquí 
expuestas tendrán como escenario principal a la guardia médica.

El tiempo de evolución es menor a 48 hs, pasado este plazo se requiere de ACO pro-
longada para intentar la cardioversión a RS.

La sospecha clínica y el interrogatorio son las herramientas que permiten establecer 
su antigüedad.

Una gran parte de las FA agudas revierten a RS en forma espontánea, los diferentes 
trabajos clínicos informan casi un 50% de finalización de la FA con placebo, por lo que 
la reversión durante el manejo inicial de la FC o con la administración de anéstesicos EV 
no es infrecuente. El control de los síntomas y el descenso de las catecolaminas circulan-
tes parecen ser dos de los múltiples factores que autolimitan la FA.

El inicio de los síntomas es el patrón de oro a buscar. De manera muy infrecuente un 
ECG u otro estudio en ritmo sinusal de menos de 48 hs confirman el tiempo de evolución.

La falta de precisión en el comienzo de los síntomas posiciona a la FA como crónica. 
La FA de comienzo indeterminado también debe considerarse como crónica.

El tratamiento de la fibrilación auricular aguda con alta respuesta ventricular o el 
primer episodio, debe hacerse en un área crítica, sala de shock room, unidad coronaria o 
terapia intensiva polivalente. Si es una FA recurrente, con reversiones a RS previas, y con 
una frecuencia ventricular bien tolerada, se puede optar por administrar drogas por vía 
oral, en la guardia o en forma ambulatoria, ver “pill in the pocket” en control del ritmo.

El control de la alta frecuencia ventricular en la FA aguda se realiza con drogas en-
dovenosas, el objetivo es llevar la frecuencia cardíaca a menos de 100 lpm. La digital es 
frecuentemente administrada en estos casos.

Los bloqueantes cálcicos, diltiazem o verapamilo, son las utilizadas habitualmente. Los 
betabloqueantes son efectivos, siendo el propranolol o atenolol los de uso habitual, teniendo 
en cuenta que los pacientes con antecedentes de ICC tienen contraindicado este tipo de 
drogas. En estos casos la digoxina pasa a ser la indicación de elección (ver control de la FC).

La cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica. Esta última puede ser con dro-
gas endovenosas, la amiodarona es la mas utilizada, o por vía oral, sea con flecainida, 
propafenona o quinidina.

La cardioversión eléctrica externa se hace de forma sincronizada con anestesia y analgesia.
Con descompensación hemodinámica la indicación es CVE inmediata.
El intento de reversión dentro de las primeras 48 hs no requiere anticoagulación pre-

via, la ACO post reversión está indicada como mínimo por 4 semanas si el paciente 
tiene un CHADS2 ≥1.
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El riesgo tromboembólico no depende solo de la arritmia, hay riesgos inherentes al paciente. 
Lo que debe quedar claro, trasmitiendo nuestra experiencia, es que ante la duda siempre es prefe-
rible ser cautos, sabiendo que la anticoagulación por 4 semanas no aumenta significativamente el 
riesgo de hemorragias permitiendo una terapéutica adecuada y a favor de la reducción de riesgos.

La FA secundaria no es infrecuente en la guardia. Se necesitan métodos complementarios 
diagnósticos para descartar factores desencadenantes, como HTA, enfermedad coronaria 
aguda, neumonías, disfunción metabólica, intoxicaciones, polifarmacia, etc. Restaurado el 
RS, las drogas para el mantenimiento del mismo, en la FA recurrente (en corazón sano), son 
flecainida o propafenona.

La amiodarona es el tratamiento de elección en pacientes con cardiopatía previa y en 
aquellos que fracasaron las drogas del grupo IC. Los pacientes con un primer episodio de 
FA o FA secundaria a causas reversibles no requieren de drogas para mantener el RS. La 
reversión a RS permite la externación, luego de metabolizado los anestésicos y estabilizado 
el paciente, siempre que no tenga comorbilidades que la contraindiquen.

Síntesis de manejo de la FA aguda en la guardia:
•	Aguda es FA <48 hs de evolución.
•	Clínica e interrogatorio definen antigüedad.
•	Correcto control de la FC permite un mejor control del ritmo.
•	El objetivo es retomar el RS en estas primeras 48 hs.
•	CVE o farmacológica queda a criterio del médico tratante (sin descompensación hemo-

dinámica).
•	No requiere ACO previa.
•	Decidir ACO posterior según riesgo CHADS2.
•	El primer episodio de FA o la FA secundaria a causas reversibles no requieren drogas para 

mantener el RS.
•	La amiodarona es el tratamiento de elección para mantener el RS en pacientes con cardio-

patía previa y en aquellos que fracasaron las drogas del grupo IC.
•	La reversión a RS permite la externación, luego de metabolizado los anestésicos y estabi-

lizado el paciente.

FA CRÓNICA
Esta entidad se puede presentar tanto en el consultorio como en la sala de urgencias. Esta FA 
tiene una duración >48 hs. La reversión posterior a las 48 horas del inicio de la FA requiere 
de ACO con un RIN entre 2-3 por 4 semanas, debido al riesgo tromboembólico elevado.

La indicación de cardioversión eléctrica sin ACO se limita al paciente con FA y descom-
pensación hemodinámica, de lo contrario, sin ACO previa la reversión está contraindicada. 
Revertir una FA >48 hs sin ACO incrementa considerablemente el riesgo de stroke, inde-
pendientemente del método elegido (eléctrico o farmacológico).

El control de la frecuencia cardíaca es lo inicialmente indicado para la FA crónica.
La FA puede cursar con una respuesta ventricular alta(>110 lpm), moderada (60-109 

lpm), o baja (menor a 59 lpm). Cuando la FC está por debajo de 40 lpm y los QRS son regu-
lares entre si, es pertinente pensar en bloqueo del NAV asociado. Por esto, frecuentemente 
se le agrega a la clasificación de la FA, su respuesta ventricular, ej, FA paroxistica de alta 
respuesta ventricular, o FA permanente de moderada respuesta ventricular, etc.
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La FA de alta respuesta ventricular puede estar asociada a causas secundarias en muchos 
pacientes (fiebre, ICC, neumonías, EPOC reagudizados, anemias, etc), por lo que el trata-
miento de estas causas alcanza para el control de la FC. En caso de requerir tratamiento 
específico, lo indicado son drogas que prolonguen el período refractario del NAV.

Insuficiencia cardíaca descompensada y FA de alta respuesta ventricular, son patologías 
fecuentemente asociadas. El diagnóstico del desencadenante guiará el tratamiento. Si la in-
suficiencia cardíaca es la que “dispara” la FA, será entonces el tratamiento de la IC el que 
logre el control de la FC. Por el contrario, si la FA desencadenó la IC, esta debe ser tomada 
como FA con descompensación hemodinámica, y su tratamiento será la CVE.

Las causas más frecuentes de FA crónica con frecuencia ventricular elevada son los des-
arreglos higiénico dietéticos, el abandono de la medicación, o un tratamiento insuficiente. 
En este último caso solo bastará con el ajuste de dosis.

La FA crónica de baja respuesta ventricular es una consulta frecuente en pacientes poli-
medicados, la presencia de síntomas y su intensidad, indicarán la posibilidad de internación 
y el tratamiento a recibir.

Generalmente con reducir la dosis o suspender fármacos que bloqueen el NAV es sufi-
ciente. Estos pacientes suelen traer tratamientos crónicos y con controles médicos inade-
cuados.

La necesidad de un marcapasos transitorio depende del estado clínico del paciente.
Frecuencias cardíacas cercanas a los 40 lpm, signos de bajo flujo sanguíneo cerebral, o 

bajo gasto cardíaco, orientan hacia este tratamiento. Cuando el deterioro es inherente al 
NAV o al sistema His-Purkinje, la suspensión de drogas es insuficiente y el implante de un 
marcapasos es lo indicado.

Una entidad que no debemos dejar de considerar es la FA asintomática. Esta es más fre-
cuente de lo sospechado y debe considerarse como crónica cuando se hace el diagnóstico, es 
la que nosotros llamamos “FA sin tiempo”. El tratamiento de la misma podrá ser ambulatorio.

En la consulta, la FA recurrente y la permanente son las más frecuentes. Independiente de 
esto debemos realizar control del riesgo tromboembólico basado en los criterios de riesgo 
CHADS2.

La decisión de solo control de la frecuencia o considerar el candidato para control del 
ritmo será el paso siguiente.

Los pacientes beneficiados con el control del ritmo son:
•	FA paroxística.
•	Primer episodio de FA.
•	Menores de 65 años con FA solitaria o secundaria.
•	FA persistente con AI diámetro <50 mm, de menos de 1 año de evolución.
•	Muy sintomáticos con insuficiencia cardíaca.
•	Contraindicación para anticoagulación y menos de 48 hs.

Si bien se detalló el control del ritmo en otro capítulo, conviene aquí destacar otra opción 
terapéutica. En la FA crónica la administración de amiodarona vía oral en forma ambulatoria, 
con control periódico ECG tiene una tasa alta de reversiones a RS. Incluso el paciente que 
falló en la CVE se puede considerar impregnarlo con amiodarona y realizar un nuevo intento.

Cuando la reversión a RS falló o cuando se presupone una baja tasa de éxito con la CV, la 
FA pasa a considerarse como permanente.
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Síntesis de manejo de la FA crónica:
•	FA con descompensación hemodinámica requiere de CVE de urgencia.
•	Crónica es FA >48 hs de evolución.
•	El objetivo inicial es el control de la FC.
•	La CVE o farmacológica sin ACO previa tiene alto riesgo de stroke, por lo que está con-

traindicada (excepto con descompensación hemodinámica).
•	Con estabilidad hemodinámica, la CVE o farmacológica debe definirse en forma ambulatoria.
•	Debe establecerse el score CHADS2 para indicar inicio de ACO.
•	Las drogas que demostraron mayor efectividad y seguridad para el control de la FC son 

los betabloqueantes y los bloqueantes cálcicos.
•	En pacientes con corazón sano ambas son efectivas.
•	En pacientes con cardiopatía isquémica, dilatada, hipertrófica o valvular los betablo-

queantes son una excelente opción.
•	En pacientes con enfermedades respiratorias, principalmente hipertensión pulmonar o 

enfermedades obstructivas, los bloqueantes cálcicos son de primera elección.
•	La digital mostró tener inconvenientes para el correcto control de la FC en actividad 

física, siendo efectiva en reposo. Su utilización queda limitada a pacientes con FA e IC, o 
los que son refractarios a cualquier otra opción terapéutica.
•	La amiodarona puede utilizarse para el control de la frecuencia ventricular, sin embargo 

sus efectos adversos la posicionan solo ante la CI de betabloqueantes y bloqueantes cálci-
cos, o cuando estos son insuficientes.
•	La FA de baja respuesta ventricular sintomática requiere de internación en sala de cui-

dados intensivos.
•	A todo paciente que ingresa con diagnóstico de stroke u otro evento embólico se le debe 

realizar un ECG.
•	El diagnóstico de FA crónica implica la necesidad de iniciar tratamiento antitrombótico, 

según CHADS2.
•	La presencia de ACV hemisféricos o con transformación hemorrágica contraindican la ACO.

Las recomendaciones de las guías AHA, ACC, ESC, no disponen de un apartado para los pacientes 
con IC y FA, FA en el anciano y FA en el paciente portador de stent coronario y tratamiento  

antiplaquetario, sin embargo la elevada asociación de estas entidades y su manejo particular nos 
orientó a describirlas en forma individual.

FIBRILACIÓN AURICULAR E INSUFICIENCIA CARDÍACA
La insuficiencia cardíaca (IC) afecta a 5 millones de pacientes en USA y más de 550.000 
pacientes con nuevas insuficiencias cardíacas son diagnosticadas cada año. De 1990 a 1999 
el número de internanciones creció de 800.000 a más de 1 millón por falla cardíaca como 
diagnóstico principal y de 2,4 a 3,6 millones como diagnóstico principal o secundario. En 
2007, el American Heart Association estimó que 33 billones de dólares fueron gastados solo 
por insuficiencia cardíaca.

La hipótesis de mantener en ritmo sinusal a todos los pacientes, y en particular a los que 
sufren de IC, fue invalidada por varios estudios publicados en los últimos años. El AFFIRM 
y el RACE mostraron que el control del ritmo no tiene beneficio, e incluso puede ser más 
peligroso que el control de la FC en algunos grupos de pacientes con FA. Pese a algunas crí-



Capítulo 6 – TRATAMIENTO DE LA FA SEGÚN EL ESCENARIO Y LA SITUACIÓN CLÍNICA 49

ticas al AFFIRM por esta conclusión, estudios posteriores como el AF-CHF no mostraron 
beneficio sobre la mortalidad, internaciones por empeoramiento de la IC o stroke con la es-
trategia de control del ritmo comparada con control de la FC, reafirmando estos resultados.

Los pacientes con IC son particularmente vulnerables a algunos efectos adversos de los 
antiarrítmicos. La amiodarona, sotalol y dofetilide son los elegidos para el control y mante-
nimiento del RS en pacientes con IC.

La amiodarona es la más efectiva para el mantenimiento del RS, pero a pesar de su efecti-
vidad, su uso se asocia con un riesgo incrementado de bradicardia sintomática y el potencial 
implante de un marcapasos definitivo.

La dofetilide, es un nuevo agente antiarrítmico clase III. En un estudio con pacientes 
portadores de falla cardíaca se mostró más efectivo que el placebo, para la restauración y 
mantenimiento del RS (DIAMOND). El comienzo de su uso debe hacerse con el paciente 
internado para monitorear el intervalo QT y corregir la dosis si tiene deterioro de la función 
renal. Pese a estos cuidados la dofetilide se puede asociar con torsades de pointes, especial-
mente en pacientes añosos con IC.

Otras drogas no antiarrítmicas tienen demostrado ser efectivas para reducir la tasa de 
incidencia y recurrencia de FA. Entre ellas los inhibidores del sistema renina-angiotensina- 
aldosterona, como el candesartan y otras como betabloqueantes y estatinas.

El impacto que tiene la aparición de un nuevo episodio de FA en el contexto de una IC 
puede ser dramático, por lo que es posible que aquí el esfuerzo por restaurar el RS en el 
menor tiempo posible, pueda dar un beneficio sostenido. En el grupo con IC el objetivo es 
mantener la FC entre 60 a 80 lpm en reposo y entre 90 y 115 con ejercicio moderado. Para 
esta determinación puede que el ECG basal sea insuficiente y que se requiera de monitoreos 
con Holter o pruebas de ejercicio. Entre las drogas elegidas los betabloqueantes deberían ser 
la primera elección. El carvedilol tiene múltiples estudios mostrando su beneficio.

Se mencionaron las limitaciones de la digoxina para el control de la FC, en las formas 
agudas, demoras en el comienzo de acción, e inadecuado control de la FC en ejercicio. Sin 
embargo mejora los síntomas y reduce internaciones cuando se la asocia a betabloqueantes 
del tipo mixto (carvedilol) en pacientes con IC.

En pacientes con FA rápida, sintomática, refractaria a terapia con drogas la ablación 
con radiofrecuencia del NAV y el implante de un marcapasos definitivo mejora la función 
cardíaca, aunque no evita la ACO. La evidencia también muestra el deterioro provocado 
por la estimulación desde la punta del VD durante tiempos prolongados, resultando en 
disincronía y remodelado del VI, con dilatación y deterioro en la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI). La terapia con estimulación biventricular (resincronización 
cardíaca) mostró beneficios en pacientes con FA e IC, aunque menor que en el grupo de 
pacientes con RS.

Por otra parte, el uso de un resincronizador cardíaco en pacientes con IC no mostró re-
ducción de la incidencia de FA.

La ablación con catéteres de la FA mostró ser beneficiosa en pacientes con IC (n=58), 
demostrando que el 78% mantienen RS al año del procedimiento. Estos estudios son útiles 
para una aproximación, las conclusiones definitivas llegarán de la mano de estudios con 
series mayores.

La ablación de la FA demostró beneficios en grupos de pacientes con frecuencias ven-
triculares altas, trasladar estos resultados a grupos con frecuencia ventricular controlada 
podría arrojar diferentes resultados.
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FA EN EL ANCIANO
La FA es la arritmia sostenida más frecuente en el anciano, considerado por algunos como 
“la enfermedad del anciano”. Esto es debido a su alta incidencia y prevalencia, que aumenta 
al doble cada diez años en la población mayor de 60 años (tabla 6-1).

El envejecimiento comunmente se acompaña de alteraciones en las aurículas, procesos 
fibróticos o alteraciones electrofisiológicas, como enfermedad del nódulo sinusal o del sis-
tema de conducción. Sin embargo, la FA se puede presentar sin patología sistémica o car-
diológica, aparecen así en el 1,6% vs. 9,4% respectivamente.

Las causas de FA son las mismas que las de la población general, pero se destaca en este 
grupo etáreo la presencia de hipertiroidismo subclínico (T3 y T4 normales con TSH baja), 
que puede incrementar tres veces el riesgo de padecer una FA.

La presencia de disfunción del nódulo sinusal y miocardiopatía dilatada en sus fases 
avanzadas, son causa frecuente de FA en los ancianos.

La baja respuesta ventricular espontánea y el sindrome taquicardia-bradicardia son con-
siderados factores de riesgo para muerte y stroke.

El control de la FC es fundamental en el anciano, para evitar el deterioro de la función 
ventricular y aliviar los síntomas. La digoxina no es eficiente para el control de la FC, espe-
cialmente durante el ejercicio. Además no es la droga de elección ya que los efectos adversos 
son muy comunes. En el paciente postrado, donde los betabloqueantes o los bloqueantes 
cálcicos estan contraindicados, la digoxina puede ser una opción.

La dosis usual en el anciano es de 0,0635 a 0,125 mg por día.
Si el paciente tiene IC descompensada que genera un nuevo episodio de FA o dispara su 

FC, la digoxina tambien es útil por la mejoría en la función ventricular, disminución del 
tono simpático y su moderada acción vagotónica en el NAV.

En la FA refractaria al control de la FC con drogas, la estrategia terapéutica es producir un 
bloqueo AV completo con ablación con catéteres e implante de marcapasos definitivo modo 
VVIR. Así, la FC dependerá de la frecuencia programada del marcapasos. Los intentos iniciales 
con radiofrecuencia de generar una modificación en el NAV, manteniendo algo del pasaje aurí-
culo ventricular, mostraron resultados poco alentadores, con una alta tasa de reconección de la 
unión AV y el incremento nuevamente de la FC. Por lo tanto, esta práctica ha sido abandonada.

Una situación frecuente es la presencia del sindrome taquicardia-bradicardia, donde la 
FA es una situación transitoria. La enfermedad es en el nódulo sinusal. Lo recomendado en 
esta situación es la administración de drogas que deterioren el pasaje AV y el implante de 
un marcapasos definitivo modo DDDR con una modalidad llamada prevención de FA, que 
marcapasea a las aurículas de una manera programada, pudiendo así evitar un nuevo episo-
dio. La evaluación de las causas de FA pueden orientar a un tratamiento no cardiológico que 

Tabla 6-1. Prevalencia de FA según la edad.

EDAD PREVALENCIA	c/1000	individuos
25 a 35 años 2-3

50 a 60 años 30-40

más de 60 años 50-90
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podría resolver la perpetuidad de la arritmia, como en las infecciones respiratorias, fiebre, 
anemia, hipoxemia, disbalance hidroelectrolíticos, hipertiroidismo, etc.

El control del ritmo solo se evaluará con el control de la FC establecido. No hay datos que 
demuestren el beneficio de mantener el RS en pacientes añosos, en comparación con un 
adecuado control de la FC.

Recuperar y mantener el RS requiere del agregado de drogas antiarrítmicas, aumentando 
el riesgo de efectos adversos en esta población generalmente polimedicada.

Los métodos no farmacológicos para mantener el RS en ancianos no están solidamente 
demostrados. En los últimos años la ablación con catéteres ha mostrado beneficios, pero 
este grupo etáreo no está representado en los trabajos clínicos internacionales, y general-
mente se tiende a trasladar datos obtenidos de poblaciones más jóvenes.

FA,	Sindrome	Coronario	Agudo	y	utilización	de	Stents.	Manejo	Optimizado
Cerca del 70% de los pacientes con FA requieren de ACO prolongada, y en 20-30% de los 
casos coexiste enfermedad coronaria. Así se puede inferir, trasladando datos de prevalencia, 
que en Europa 1 a 2 millones de pacientes anticoagulados son candidatos a reperfusión, a 
menudo angioplastía, requiriendo generalmente uso de stents.

Esta cifra sería aún mayor en América.
El uso creciente de stent liberadores de drogas requiere de doble terapia antiplaquetaria para 

evitar la reestenosis y trombosis del stent. Habitualmente las drogas elegidas son AAS y clopi-
dogrel. Está demostrado que esta asociación de drogas es menos efectiva que la ACO para la 
prevención del stroke, y que la ACO sola es insuficiente para prevenir la trombosis intra stent.

Bajo estos conceptos los pacientes con FA (CHADS2 ≥1), con un sindrome coronario agu-
do (SCA), o a quienes se les implanta un stent en forma electiva, necesitarían de la llamada 
“triple terapia oral”, dos antiplaquetarios más ACO, con el elevado riesgo de sangrado que esto 
implica. Entonces debería evitarse el uso de stents liberadores de drogas de primera o segunda 
generación, que tienen indicación de doble terapia antiplaquetaria por tiempos prolongados.

Los predictores universalmente aceptados de sangrado mayor en el contexto de un SCA 
son edad avanzada, sexo femenino, historia de sangrado, uso de angioplastía, insuficiencia 
renal y uso de inhibidores de la glycoproteína IIb/IIIa.

En pacientes que requieren de “triple terapia” las tasas de sangrado son bajas cuando el 
RIN se mantiene entre 2 a 2,5.

Los propensos a sangrado gastrointestinal (ancianos, historia de úlcera o sangrado GI previo) 
tienen indicación de protección gástrica con el uso de inhibidores de la bomba de protones.

Dentro de los pacientes con necesidad de “triple terapia”, existe la posible combinación de 
alto riesgo de sangrado y bajo riesgo de trombosis intra stent. En este caso el uso de ACO 
más clopidogrel parece una alternativa razonable, aunque los datos son limitados.

Manejo	periprocedimiento
El tratamiento con AAS más clopidogrel previo a la angioplastia mostró claros beneficios. Sin 
estudios randomizados sobre riesgos o beneficios en pacientes con ACO, análisis de estudios 
retrospectivos soportan la recomendación de la “triple terapia” en este tipo de situación.

El 5% de los pacientes que se someten a angioplastía necesitan ACO prolongada por FA.
Las guías sugieren un “switch” de ACO a heparina no fraccionada (HNF) o heparina de 

bajo peso molecular (HBPM) para evitar el sangrado, principalmente en el sitio de punción 
(habitualmente arteria femoral). Esto se basa en evidencias circunstanciales y no en grandes 
trials randomizados.
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Hallazgos recientes sugieren que no suspender la ACO, evitando el “switch” a HNF o 
HBPM, en intervenciones con catéteres daría un balance favorable entre sangrado y com-
plicaciones trombóticas. Si se opta por esta estrategia se recomienda el acceso radial para 
disminuir los episodios de sangrado.

Se debe suspender la ACO en procedimientos coronarios si se considera riesgo alto de 
perforación.

 
Reconocida la alta prevalencia de esta enfermedad, es fácil inferir su asociación con distintas  

patologías clínicas. 
El manejo particular que requiere esta arrítmia ante situaciones especiales, fue motivo suficiente 

para que las guías internacionales las atiendan detalladamente. 
Dado lo extenso de cada tema en particular, a continuación resaltaremos los conceptos principales 

de las entidades clínicas más frecuentemente asociadas con la FA.

FA	postoperatoria
Es beneficioso: (clase I):
•	El tratamiento con un betabloqueante oral para prevenir la FA postoperatoria en pacien-

tes en plan de cirugía cardíaca, excepto cuando haya contraindicaciones claras.
•	Si el paciente desarrolla una FA con alto pasaje ventricular se recomienda la administra-

ción de drogas que retarden el pasaje en el NAV para controlar la FC.

Es razonable: (clase IIa):
•	Administrar amiodarona preoperatoria para reducir la incidencia de FA en pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca, incluso se considera adecuado su utilización en forma 
profiláctica en los pacientes con riesgo aumentado de FA postoperatoria.
•	El control del ritmo por CVE o farmacológica en la FA postquirúrgica y luego intentar el 

mantenimiento del RS si es recurrente, de la misma manera que se utiliza en los pacientes 
no quirúrgicos.
•	La anticoagulación es igual que para los pacientes no quirúrgicos. 

A considerar (clase IIb):
•	Sotalol en pacientes con riesgo de FA post cirugía cardíaca.

Infarto	agudo	de	miocardio	(IAM)
Es beneficioso (clase I):
•	La CVE en FA y deterioro hemodinámico, o con isquemia intratable, o con dificultad 

para el control de la frecuencia cardíaca con DAA.
•	Amiodarona EV para control de la FC y mejorar la función VI.
•	Betabloqueantes o bloqueantes cálcicos para control de la FC sin evidencia de disfunción 

VI, broncoespasmo o bloqueo AV.
•	Heparina no fraccionada, EV continua o SC intermitente, hasta lograr un aumento en 

el aPTT de 1,5 a 2 veces el valor inicial, excepto cuando haya contraindicaciones para la 
anticoagulación.

Es razonable (clase IIa):
•	Digital EV para control FC en IAM y FA con disfunción severa del VI e IC.
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Se desaconseja (clase III):
•	Procainamida, ibutilide, quinidina (DAA grupo IC y IA).

Síndrome	de	preexcitación	de	Wolff-	Parkinson-White	(WPW)
Es beneficioso (clase I):
•	Ablación con catéteres de la vía anómala en pacientes sintomáticos con FA y síndrome 

de WPW (síncope debido a una frecuencia cardíaca rápida o con un período refractario 
corto de la vía accesoria).
•	CVE inmediata para prevenir la fibrilación ventricular en FA con una respuesta ven-

tricular rápida asociada a inestabilidad hemodinámica, debido a un período refractario 
anterógrado corto de la vía accesoria.
•	DAA del grupo IC para control del ritmo en pacientes con FA preexcitada (conducción 

anterógrada por la vía accesoria, QRS ancho) sin inestabilidad hemodinámica o FC altas. 

Es razonable (clase IIa):
•	Flecainida EV o CVE en pacientes con FA con alta respuesta ventricular asociada a la 

conducción a través de una vía accesoria.

A considerar (clase IIb):
•	Quinidina, procainamida, ibutilida o amiodarona EV en FA asociada a la conducción a 

través de una vía accesoria a pacientes estables hemodinámicamente.

Se desaconseja (clase III)
•	Digital o antagonistas cálcicos en pacientes con FA preexcitada.

Hipertiroidismo
Es beneficioso (clase I):
•	Administrar betabloqueantes para el control de la FC en pacientes con FA y tirotoxicosis, 

excepto que tengan contraindicación, propranolol es de primera elección.
•	Antagonistas cálcicos (diltiazem o verapamilo) para control de la FC en pacientes en 

casos de contraindicación para betabloqueantes.
•	En pacientes con FA y tirotoxicosis la recomendación de ACO es según CHADS2 (igual 

a lo mencionado en el capítulo de FA y ACO).
•	En estado eutiroideo la ACO es igual a la mencionada en el punto previo.

Embarazo
Es beneficioso (clase I):
•	Betabloqueantes o antagonista cálcico para el control de la FC en embarazadas con FA.
•	CVE inmediata con inestabilidad hemodinámica secundaria a FA.
•	ACO todo el embarazo según CHADS2 (no ACO en pacientes con FA aislada y/o bajo ries-

go de tromboembolias). Anticoagulantes o aspirina, dependerá del momento del embarazo.

A considerar: (clase IIb)
•	Administración de heparina durante el primer trimestre y el último mes de gestación en pa-

cientes con FA y factores de riesgo de tromboembolias, en infusión EV continua, ajustando 
dosis según aPTT (1,5 a 2 veces el valor de control) o SC intermitente, en dosis de 10.000 a 
20.000 U cada 12 hs, ajustando dosis según aPTT (1,5 a 2 veces el valor de control).
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•	Pese a los escasos datos disponibles, se considerará la administración de heparina de bajo 
peso molecular SC durante el primer trimestre y el último mes de embarazo en pacientes 
con FA y factores de riesgo tromboembólicos.
•	ACO el segundo trimestre del embarazo en pacientes con FA y riesgo tromboembólico alto.
•	Cardioversión farmacológica con quinidina o procainamida en FA de reciente inicio, es-

tables hemodinámicamente.

Miocardiopatía	hipertrófica	(MCH)
Es beneficioso (clase I):
•	ACO (RIN 2,0-3,0) según CHADS2 (igual a lo mencionado en el capítulo de FA y ACO).

Es razonable (clase IIa):
•	DAA pueden ser útiles para la prevención de FA recurrente en pacientes con MCH. Sin 

datos suficientes para recomendar el tratamiento ideal, pero en general se prefiere a la 
disopiramida asociada a betabloqueantes o antagonistas cálcicos no dihidropiridínico, o 
amiodarona sola.

Enfermedad	pulmonar
Es beneficioso (clase I):
•	Corregir la hipoxemia y la acidosis como primera medida terapéutica recomendada en 

pacientes que desarrollan FA durante enfermedad pulmonar aguda o durante la exacer-
bación de enfermedad pulmonar crónica.
•	Antagonista cálcico (diltiazem o verapamilo) para el control de la FC en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva con un nuevo episodio de FA.
•	CVE en pacientes con inestabilidad hemodinámica secundaria a FA y portadores de en-

fermedad pulmonar.

Se desaconseja (clase III):
•	El uso de teofilina o de agentes betaadrenérgicos en pacientes con enfermedad pulmonar 

broncospásmica que desarrollan FA.
•	El uso de betabloqueantes, sotalol, propafenona y adenosina en pacientes con enferme-

dad obstructiva pulmonar que desarrollan FA.

Miocardiopatía	no	compactada
La miocardipatia no compactada (MNC) se caracteriza por tener un miocardio con dos 
capas, una epicárdica adelgazada y una endocárdica engorsada con trabéculas prominentes 
y profundos recesos intraventriculares en comunicación con la cavidad ventricular.

En pacientes con MNC y FA paroxística, persistente o permanente está indicada la ACO 
en todos los casos.

La MNC favorece la presencia de FA, por dilatación de la AI y presencia de IC. El control 
de la FC mejora los síntomas, aunque algunos pacientes reuieren el control del ritmo.
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Capítulo 7
 

PREVENCIÓN DE STROKE EN PACIENTES CON 
FIBRILACIÓN AURICULAR

El primer objetivo en el manejo de los pacientes con FA es la prevención del stroke. 
Los pacientes con FA tienen 5 veces más probabilidad de sufrir un stroke que aquellos 
sin FA. En los Estados Unidos aproximadamente 60.000 casos de stroke por año son 
atribuídos a la FA. En USA, hay un ACV por minuto. 3 millones de personas sufren 
un ACV asociado a FA cada año en todo el mundo. El mayor factor de riesgo de stroke 
asociado a la FA es la edad avanzada (fig. 7-1).

Además de la edad avanzada, se han identificado otros factores de riesgo significati-
vos para el stroke en pacientes con FA. En base a estos factores de riesgo se ha desarro-
llado una clasificación denominada CHADS2 que estima el riesgo de stroke.

El CHADS2 tiene en cuenta 5 factores de riesgo mayores de stroke en pacientes con 
FA y asigna un score numérico a cada uno de los factores:

C (Insuficiencia cardíaca congestiva) “0” ausente, “1” presente
H (Hipertensión) “0” ausente, “1” presente
A (Edad>75 años) “0” < 75 años, “1”> 75 años
D (Diabetes) “0” ausente, “1” presente
S2 (Historia de stroke, AIT o embolia periférica) “0” ausente, “2” presente

CHADS2 0: Grupo de bajo riesgo
CHADS2 1: Grupo de riesgo intermedio
CHADS2 2: Grupo de alto riesgo

 
El menor score CHADS2 posible es “0” cuando no existe ningún factor de riesgo y el 

mayor score posible es “6” cuando están los 5 factores presentes (tabla 7-2).

Otros investigadores han reportado otros factores de riesgo adicionales como:
•	Sexo femenino.
•	Edad 65-74 años.

Tabla 7-1. El riesgo de stroke estimado en pacientes con FA en relación  
a la edad es el siguiente.

EDAD RIESGO DE STROKE
50-59 años 1,5%

60-69 años 2,8%

70-79 años 9,9%

80-89 años 23,5%
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•	Enfermedad vascular
 ♦ Enfermedad arterial coronaria
 ♦ Enfermedad arterial periférica
 ♦ Enfermedad ateroesclerótica en aorta

Estos factores han sido incorporados en el sistema de score CHADS2 y se ha llamado 
“Score CHA2DS2-VASc” (tabla 7-3).

Sin embargo, este esquema no es muy utilizado en la actualidad, pero en el futuro puede 
ser un predictor más seguro de stroke en pacientes con FA (tabla 7-4).

ANTICOAGULACIÓN
Numerosos estudios han establecido que la anticoagulación reduce el riesgo de stroke en 
pacientes con FA. Un análisis agrupado de 5 estudios randomizados halló una reducción 

Tabla 7-3. Estos factores han sido incorporados en el sistema de score 
CHADS2 y se ha llamado score CHA2DS2-VASc, que aumenta la sensibilidad  

del ya mencionado score de CHADS2 que incluye.
C INSUFICIENCIA CARDIACA

H HIPERTENSIÓN ARTERIAL

A2 EDAD >75 AÑOS

D DIABETES

S2 STROKE PREVIO

V ENFERMEDAD VASCULAR

A EDAD >65 AÑOS

Sc SEXO FEMENINO

Tabla 7-2. El riesgo de stroke en pacientes con FA que no están tomando  
anticoagulación de acuerdo al score CHADS2 es el siguiente.

SCORE RIESGO DE STROKE
0 1,9%

1 2,8%

2 4%

3 5,9%

4 8,5%

5 12,5%

6 18,2%
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del riesgo relativo de stroke del 70% entre los pacientes con FA que fueron tratados con 
warfarina.

El ACV se asocia con una mortalidad del 25% a los 30 días, y si está asociado a FA tiene 
una mortalidad del 50% a un año (fig. 7-1).

Durante muchos años se ha relacionado al ACV con la FA como su responsable directo, 
y varios trials fueron desarrollados para evaluar el mejor esquema de prevención en estos 
pacientes. Aunque existen varias opciones subcutáneas de anticoagulación aguda con un 
margen favorable de eficacia y seguridad en el marco de los sindrómes coronarios agudos, 
TVP o EP, existen pocas opciones para la anticoagulación oral crónica de una sola toma 

Tabla 7-4. Tasa de mortalidad anual luego del primer stroke. Tasa de  
mortalidad anual (%).

Año FA	presente FA	ausente
1 50 27
2 14 8
3 14 6
4 10 6
5 11 6
6 4 3
7 5 4
8 4 3

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Incapacitante Incapacitante

%
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e 
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Fig ura 7-1. Efecto del primer ACV isquémico en pacientes con FA.
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diaria para la FA. Así es que se ha limitado durante mucho tiempo a los antagonistas de la 
vitamina K (warfarina y acenocumarol) esta indicación.

Mecanismos	de	la	coagulación
Luego de un daño endotelial las estructuras subendoteliales entran en contacto con los ele-
mentos sanguíneos (incluyendo factores de coagulación y plaquetas) produciendo una acti-
vación de la cascada de la coagulación y la estimulación, agregación y adhesión plaquetaria.

La cascada de la coagulación consta de dos vías principales:
•	La vía extrínseca (donde actúa el factor tisular).
•	La vía intrínseca (donde existe una activación de contacto).

Ambas vías llevan a la formación del coágulo de fibrina insoluble. En cada vía participan 
precursores enzimáticos inactivos que son transformados en sus formas activas y así parti-
cipan en las reacciones de cascada.

 
Vía extrínseca (factor tisular)
La cascada de la coagulación se activa cuando el factor tisular (FT), que se encuentra nor-
malmente en el tejido subendotelial, entra en contacto con el factor VII circulante y con el 
complejo activado FT-VIIa en presencia de calcio. El complejo FT-VIIa cataliza la conver-
sión del factor X al Xa, y cuando éste se une al factor Va se inicia la formación de la trombi-
na. La trombina se forma a partir de la protrombina a través de la reacción del factor Xa y 
del Va en presencia de calcio. Posteriormente la trombina actúa sobre el fibrinógeno que se 
transforma en fibrina insoluble.

Vía intrínseca (activación de contacto)
La vía de activación de contacto comienza con la formación de un complejo formado por 
el factor de Hageman (factor XII), precalicreína, quininógeno de alto peso molecular y co-
lágeno. Dado que la ausencia del factor XII, precalicreína y del quininógeno de alto peso 
molecular no inducen a una patología clínicamente manifiesta, el rol fisiológico de este 
complejo no está claro y se asume que tiene una función menor en la formación del coágulo.

El daño de la superficie endotelial induce la formación del factor XIa a partir del factor 
XI vía factor XII. En presencia de calcio el factor XIa cataliza la conversión del factor IX 
en factor IXa, el cual induce la conversión del factor VIII en VIIIa. El factor IXa y el VIIIa 
forman un complejo catalítico y activan al factor X. A partir de la activación del factor X se 
unen las dos vías para formar la malla de fibrina (fig. 7-2).

REGULACIÓN DE LA CASCADA DE COAGULACIÓN
La protagonista de la cascada de la coagulación es la trombina, la cual tiene un rol muy 
importante en la regulación de la vía de coagulación. La generación de trombina subsecuen-
temente activa a las plaquetas circulantes que se unen al factor de von Willebrand y al factor 
VIIIa. Para evitar una coagulación excesiva, múltiples elementos intervienen en un sistema 
de feedback negativo para mantener la cascada de la coagulación en estado balanceado. La 
proteína C activada, junto con la proteína S, y la trombomodulina limitan la generación 
excesiva de los factores Va, Xa, VIIIa y IXa. Por lo tanto, la proteína C y la S actúan natu-
ralmente como anticoagulantes. La antitrombina, un potente inhibidor de la cascada de la 
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coagulación, inhibe a la trombina y a casi todos los factores de coagulación involucrados en 
la cascada. Otro mecanismo que mantiene la activación de las plaquetas y la coagulación 
bajo control es a través del inhibidor de la vía del factor tisular, el cual tiene un rol primario 
en la restricción de la actividad del factor tisular.

La anticoagulación se logra por inhibición de los diferentes factores de coagulación. Por 
ejemplo, la warfarina, reduce el nivel funcional del factor II (protrombina),VII, IX y X previ-
niendo la carboxilación de estos factores vitamina K dependientes. Sin embargo, la desventaja 
de la warfarina y de otros antagonistas de la vitamina K es que necesitan un monitoreo fre-
cuente del nivel de anticoagulación para evitar el sangrado. Otra forma de lograr la anticoa-
gulación es a través de la admisnistración de heparina, la cual aumenta el efecto inhibitorio 
de la antitrombina, acelerando su actividad y potenciando su acción 1.000 veces. Una de las 
desventajas de la heparina es que requiere administración parenteral y controles periódicos.

MODELO CELULAR DE LA CASCADA DE COAGULACIÓN
Los mecanismos involucrados en la hemostasia requieren no solamente de factores de coa-
gulación, sino de varios elementos celulares como las células que expresan el factor tisular 
y las plaquetas activadas. La hemostasia representa el cese fisiológico de la hemorragia con 
un cambio de estado físico, de líquido a sólido, con la generación de trombina y, posterior-
mente, con la formación de fibrina en una malla insoluble. En la hemostasia las reacciones 
suceden de manera localizada en el sitio del daño vascular, son amplificadas y modula-
das sobre las superficies celulares. La cascada de la coagulación no explica los mecanismos 
fisiológicos in vivo por los modelos clínicos, pero aún es útil para entender las alteraciones 
de los tiempos de coagulación en el laboratorio (TTPa, TP y TT). El modelo celular de la 
coagulación es un modelo diseñado para explicar la coagulación in vivo. La hemostasia 
inicia cuando existe daño vascular y las células que expresan el FT se exponen y forman el 
complejo inicial FT/FVIIa, lo que genera la fase de iniciación y este complejo es capaz de 
activar a dos sustratos el factor X y el factor IX; esta fase se limita por la presencia del IVFT 
(inhibidor de la vía del factor tisular) e inhibe al FXa y al FVIIa. La siguiente fase es la fase 
de amplificación en la que se generan pequeñas cantidades de trombina que amplifica la 
hemostasia al activar a las plaquetas, el factor XI y los cofactores V y VIII.

Daño	tisular	 
Activación de contacto Factor tisular

Protrombina
Fibrinógeno Fibrina

Feedback negativo

Trombomodulina

Malla de fibrina

AntitrombinaTrombina

FT,VII, Ca++

FFT-VIIa

XIIa

XI XIa

VII VIIIa

IX IXa
Ca++

Va
XaX

FT
Vía Inhibidora

Proteína C
+

Proteína SFigura 7-2. Cascada de la coa-
gulación.
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Finalmente la fase de propagación se lleva a cabo sobre la superficie de las plaquetas y 
se forma el complejo Xasa, este complejo está formado por el factor IXa/FVIIIa, activan 
al factor Xa y este factor junto con el factor Va forman el complejo protrombinasa, el 
cual a su vez formará, a través de la activación de la protrombina, grandes cantidades de 
trombina.

La trombina es la enzima principal de la coagulación y tiene varias funciones que son 
dependientes de la cantidad generada de trombina. La velocidad y el pico máximo de pro-
ducción de trombina son factores muy importantes para que todas sus funciones se lleven 
a cabo.

FUNCIONES DE LA TROMBINA
1.  Activación de las plaquetas.
2.  Activación del cofactor V.
3.  Activación del cofactor VIII.
4.  Activación del factor XI.
5.  Conversión del fibrinógeno en fibrina.
6.  Activación del factor XIII.
7.  Activación del TAFI.
8.  Unión al receptor PAR-4 en la superficie de las plaquetas.
9.  Participación en la inflamación y en la cicatrización de las heridas (fig. 7-3).

ANTICOAGULACIÓN ORAL EN LA FA, “LA PELÍCULA”
La historia de los grandes trials multicéntricos (los más relevantes) que sustentaron la evi-
dencia de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K como uno de los pilares del 
tratamiento para la FA, está sintetizada en el Cuadro 7-1.

VII

IX

Xa

AT

IXa

IIa

X

Iniciación

Propagación

Formación del coágulo

Factor inactivo

Protrombina

Trombina

Fibrinógeno Fibrina

Factor activo

Vlla

FT

II

Fig ura  7-3. 
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AFASAK, estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, control vs. placebo, AAS, 1.000 
pacientes.

Comparó en FA crónica efecto de la Warfarina (RIN 2,8-4,2) y de la AAS a baja dosis 
sobre la incidencia de complicaciones tromboembólicas (ACV; embolias viscerales o peri-
féricas) y sobre la mortalidad.

Los resultados mostraron que la warfarina en relación a la aspirina y al placebo redujo 
significativamente (p>0,05) la incidencia global de complicaciones tromboembólicas.

La tasa anual de accidentes tromboembólicos fue de 2% para warfarina vs. 5,5% para 
AAS, placebo.

Redujo significativamente (p<0,02) la tasa de mortalidad cardio y cerebrovascular.
Mostró efectos secundarios hemorrágicos no fatales en 21 pacientes vs. 2 y 0, motivo que 

determinó la terminación del estudio.

SPAF, estudio multicéntrico, randomizado, control vs. placebo que incluyó 1.244 pacientes 
de 65 años de edad media con FA crónica o paroxística.

Tuvo como objetivo testear la eficacia de la warfarina (RIN 2-3,5) y en doble ciego aspiri-
na (325 mg/día) o placebo, sobre la prevención primaria de ACV y de embolias sistémicas.

Los resultados mostraron que la aspirina y la warfarina administradas separadamente, 
fueron eficaces para prevenir ACV y embolias sistémicas, con una reducción absoluta de 
eventos mayores de 6,8% vs. 1% por año por cada uno de las drogas.

BAATAF, este estudio multicéntrico, rendomizado, abierto, controlado, reunió 420 pacien-
tes de 68 años de edad media con FA no reumática permanente (83% de los casos ) o in-
termitente (17%), con el objetivo de evaluar la eficacia de bajas dosis de warfarina (RIN 
1,7-2,7) en la prevención de ACV en pacientes con FA no reumática.

Resultados: la warfarina en relación al grupo control disminuyó significativamente en un 
86% el número de ACV, redujo significativamente la tasa de mortalidad anual y no modifi-
có la incidencia de hemorragias mortales, ni de hemorragias mayores, aumentando en un 
60% el número de hemorragias menores; por lo que su conclusión fue que el tratamiento 
con warfarina es altamente efectivo para prevenir ACV en pacientes con FA no reumática.

EAFT, este estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, reunió 1.007 pacientes de 72 años 
de edad media incluídos hasta 3 meses post ataque isquémico transitorio (AIT) con el objetivo 
de evaluar el efecto de la aspirina a dosis de 300 mg/día vs la anticoagulación (RIN 2,5-4) en 
pacientes portadores de FA crónica no reumática con un AIT o un ictus menor reciente.

Resultados: la anticoagulación y la aspirina en relación al placebo reducen significativa-
mente el riesgo de recurrencia de complicaciones vasculares en la FA no reumática y un AIT 
reciente. En términos absolutos se previenen 90 complicaciones vasculares anticoagulando 
a 1.000 pacientes durante un año, la aspirina si bien es una alternativa menos efectiva pero 
segura, en caso de contraindicación para la anticoagulación, previene 40 complicaciones 
por cada 1.000 pacientes.
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SPAF II, es un estudio randomizado, multicéntrico, constituido por 2 ensayos clínicos que 
reúnen a 1.100 pacientes, comparando la eficacia de la warfarina (RIN 2-4,5) vs. la aspirina 
(325mg/día) en pacientes con FA no reumática en la reducción del riesgo de acontecimien-
tos primarios (ictus isquémico, embolismo sistémico). Se dividió a la población en menores 
de 75 años y mayores de 75 años con una tasa esperable en la reducción de eventos del 2 
y 4% respectivamente. Los resultados arrojan para la primera población una tasa anual de 
acontecimientos de 0,7 % menor para la warfarina vs. aspirina. Para la población mayor de 
75 años la reducción fue de 1,2 %. No deben establecerse consideraciones rígidas generales 
para la profilaxis antitrombótica. A la luz de los resultados los pacientes menores de 75 años 
que carecen de factores de riesgo pueden recibir tratamiento con aspirina dado el bajo ries-
go tromboembólico vs. el riesgo de anticoagulación. Para los pacientes de edad avanzada 
persiste la necesidad de desarrollar tratamientos antitrombóticos que resulten más seguros; 
la warfarina demostró ser superior en la prevención de ictus isquémicos aunque con mayor 
riesgo de hemorragias.

SPAF III, estudio multicéntrico, randomizado que reúne a 1.044 pacientes con FA de alto 
riesgo (aquellos que presentaban factores de riesgo de tromboembolismo, insuficiencia car-
díaca con fracción de acortamiento menor o igual del 25%, tensión arterial sistólica mayor 
de 160 mmHg y mujeres mayores de 75 años).

Se randomizaron 521 pacientes para recibir dosis fijas bajas de warfarina (RIN 1,2-1,5) 
más AAS ( 325 mg/d ) y 523 dosis de warfarina altas (RIN 2-3).

El estudio tuvo que suspenderse a un año de seguimiento debido a que el porcentaje de 
stroke isquémico y embolias sistémicas en el grupo de bajas dosis de warfarina más AAS 
fue de 7,9%/año, mientras que en el grupo de warfarina de altas dosis fue de 1,9%/año. La 
reducción de riesgo absoluto fue de 6%/año para el grupo de altas dosis de warfarina.

El porcentaje por año de stroke inhabilitante, stroke isquémico, embolias sistémicas y 
muerte vascular fueron mayores para el grupo con warfarina más AAS. El porcentaje de 
sangrado mayor fue igual para ambos grupos.

BAFTA, warfarina vs. aspirina en la prevención del stroke en pacientes añosos con FA. El 
objetivo de este estudio fue comparar la eficacia de la warfarina versus la aspirina en la pre-
vención de stroke en pacientes >75 años de edad. El estudio fue prospectivo, randomizado, 
abierto, con evaluación ciega de los puntos finales.

•	973 pacientes de 81 años de edad media, con FA fueron randomizados:
 ♦ 488 recibieron warfarina para obtener un RIN entre 2-3.
 ♦ 485 recibieron 75 mg/día de aspirina.

Punto final primario: stroke fatal o no fatal discapacitante (isquémico o hemorrágico), 
hemorragia intracraneal u otros eventos embólicos arteriales clínicamente significativos. El 
poder del estudio fue calculado para el punto final primario, no para el secundario ni para 
análisis de subgrupo. El seguimiento promedio fue de 2,7 años.

El estudio demostró que hubo una reducción significativa del punto final primario en los 
pacientes que recibieron warfarina vs. aspirina (24 eventos vs. 48 eventos, repectivamente, 
p=0,003) El riesgo de stroke fatal o no fatal discapacitante o embolismo arterial significativo 
al año fue de 1,8% en el grupo warfarina vs. 3,8% en los grupos aspirina (RR 0,48, IC 95% 
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0,28-0,80) No hubo diferencias significativas en el sangrado mayor entre los grupos (1,9% 
warfarina vs. 2,2% aspirina, RR 0,96, IC 95% 0,53-1,75).

En pacientes con fibrilación auricular mayores de 75 años la anticoagulación con war-
farina fue superior a la aspirina para la prevención primaria de stroke, sin evidencias de 
aumento del riesgo de hemorragia mayor.

Aproximadamente el 40% de los pacientes estaban con tratamiento con AAS o warfarina 
antes del ingreso al estudio (fig. 7-4).

 

ANTICOAGULACIÓN EN ANCIANOS
La edad avanzada, es un factor independiente de stroke en el paciente con FA no valvular. La 
presencia de comorbilidades habituales en este grupo etáreo, como HTA, DBT, disfunción 
del VI, IC, o eventos embólicos arteriales previos, aumentan el riesgo tromboembólico. 
Estudios, como los descriptos recientemente, mostraron una reducción del 68% en la inci-
dencia de stroke y de un 33% la mortalidad en la FA no valvular anticoagulada, esto es cla-
ramente mejor que el beneficio que mostró la aspirina, 20% a 25% en la reducción de stroke.

Un dato a destacar es el dado por las condiciones socioeconómicas del paciente. El bajo 
peso, asociado a pérdida de proteínas circulantes, pueden exagerar el poder anticoagulante 
de la droga, aumentando el riesgo de sangrado (tablas 7-5 y 7-6).*

ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K
Los antagonistas de la vitamina K (AVK) han sido los principales anticoagulantes orales du-
rante más de 50 años y se han utilizado en la prevención y tratamiento del tromboembolis-
mo venoso (TEV), en la prevención del embolismo sistémico en pacientes con enfermedad 
valvular y en la fibrilación auricular (FA).

* Los estudios internacionales utilizaron casi en su totalidad Warfarina, los resultados, y recomendaciones. pueden 
trasladarse al acenocumarol.

Fig ura  7-4.
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FARMACOLOGÍA
Los efectos farmacológicos de la warfarina están basados en la capacidad de inhibir la actividad 
de los factores vitamina K dependientes (II, VII, IX y X). La actividad procoagulante de estos 
factores se efectúa a través de la carboxilación, un proceso dependiente de la disponibilidad de 
la vitamina K, la cual depende a su vez del normal funcionamiento de la enzima vitamina K 
epoxi reductasa. La warfarina actúa inhibiendo a esta enzima provocando una reducción de la 
disponibilidad de la vitamina K. Esta reducción de la disponibilidad de la vitamina K daña la 
carboxilación de los factores de la coagulación disminuyendo sus efectos coagulantes.

La warfarina es una mezcla de dos isómeros ópticamente activos, el isómero R y el isómero S. 
El isómero S es cinco veces más potente que el R con respecto al antagonismo de la vitamina K.

Existe una importante variabilidad en la absorción y disponibilidad oral de la warfarina debido 
a sus múltiples interacciones con constituyentes de la dieta y con medicaciones concomitantes.

Tabla 7-5. Riesgo de sangrado en añosos usando ACO.
Factor de riesgo
Historia de sangrado
Drogas que causan sangrado
Drogas que potencian ACO
Comorbilidades
No adherencia al tratamiento
Alcoholismo
Trauma

Característica clínica
Sangrado GTO. urinario, epistaxis
Antinflamatorios no esteroides
Amiodarona, eritromicina
Insuficiencia cardíaca, hepatopatía
Alteraciones cognitivas, no soporte familiar

Caídas frecuentes

Tabla 7-6. ACO en pacientes ancianos con FA persistente o Aleteo Auricular. 
Modificiado de Guías ACC/AHA/ESC 2006.

CARACTERÍSTICA DEL PACIENTE TERAPIA RECOMENDADA
CLASE DE  
RECOMENDACIÓN

60 a 74 años s/FR AAS 81 a 325 mg/d o no ACO I

65 a 74 años c/DBT o enfermedad 
coronaria

ACO c/ RIN 2-3 I

75 años o más, mujer ACO c/ RIN 2-3 I

75 años o más, s/FR AAS 81 a 325 mg/d o ACO c 
RIN 2-3

I

65 años o más, c/ICC ACO c RIN 2-3 I

FEy<0,35 o FA<0,25 c/HTA ACO c RIN 2-3 I

Estenosis mitral ACO c RIN 2-3 I

Válvula cardíaca mecánica ACO c RIN 2-3 o mayor I

Evento embólico previo ACO c RIN 2-3 I

ETE c/trombo ACO c RIN 2-3 IIa
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Por ejemplo, pequeñas dosis de vitamina K pueden revertir el efecto de la warfarina, 
mientras que altas concentraciones de vitamina K pueden resultar en la acumulación he-
pática de la misma y hacer que el paciente sea resistente a la warfarina por un tiempo pro-
longado. Por lo tanto, existe una sustancial variabilidad inter e intra-individual en la dosis 
de los AVK (tabla 7-7).

Farmacogenética	de	la	warfarina
Se han identificado dos principales haplotipos: bajas dosis de haplotipo grupo A y altas 
dosis de haplotipo grupo B. En pacientes con haplotipo grupo A, hallado principalmente 
en asiáticos americanos, se alcanza un rango terapéutico más rápido. Por el contrario, los 
pacientes con haplotipo grupo B son relativamente resistentes a la warfarina (más frecuente 
en afro americanos) (tabla 7-8).

Las comidas que contienen niveles altos de vitamina K, como el brócoli y verduras de 
hoja verde, reducen el efecto de la warfarina. El uso excesivo de alcohol también afecta el 
metabolismo de la warfarina, ya que interfiere con las enzimas hepáticas.

Monitoreo	del	tratamiento	con	warfarina
Tiempo de protrombina y RIN
Debido a las diferentes interacciones farmacológicas de la warfarina y al riesgo de sangrado 
se debe monitorear estrictamente la actividad anticoagulante de la droga. El test más co-
múnmente utilizado para monitorear a los AVK es el tiempo de protrombina (TP). Sin em-
bargo, debido a que para realizar este test se utilizan diferentes reactantes entre los distintos 
laboratorios, los resultados tienen una sensibilidad muy variable y pueden existir errores en 
el rango terapéutico y la dosis de warfarina.

En 1982 se comenzó a utilizar un modelo denominado Relación Internacional Normati-
zada (RIN). El RIN es la relación del TP medido sobre un TP promedio normal, utilizando 
un reactante específico de conocida sensibilidad.

En la práctica clínica se utiliza el RIN en un rango terapéutico. Si el RIN objetivo es de 2,5, 
el rango sería entre 2,0-3,0 y si es de 3,0, el rango sería entre 2,5-3,5 (fig. 7-5).

Sólo	con	anticoagular	NO	alcanza
Si bien se reconoce a la anticoagulación como el mejor tratamiento para prevenir el stroke y 
otros eventos embólicos en la FA, los anticoagulantes orales actuales tienen limitaciones que 
mantienen al paciente con riesgo de tener un evento embólico, pese al inicio del tratamiento.

Tabla 7-7. Características farmacológicas de la warfarina.
Prodroga
Dosis
Disponibilidad
Tiempo hasta nivel pico
Vida media (h)
Vida de eliminación
Clearence renal (%)
Interacción
Seguridad en embarazo
Antídoto

No
Variable
Variable
Variable
41,5
Metabolismo hepático
0
Dieta con vitamina K
No
Vitamina K
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Los antivitamina K son protrombóticos con las primeras dosis, esto se debe al efecto inhi-
bitorio sobre las proteínas S y C. A esto se agrega la demora en alcanzar un RIN mayor a 2 en 
el inicio del tratamiento, que en general es de 7 días y que en centros con poca experiencia 
supera los 30 días.

La marcada variación dosis-respuesta entre individuos, más la variación día a día dosis- res-
puesta en el mismo individuo, limitan la eficacia de estos fármacos. Esto genera dificultad para 
mantener un rango terapéutico adecuado (RIN entre 2 y 3). En 1993 Rosendaal y col, descri-
bieron un método para cuantificar el Tiempo en Rango Terapéutico (TRT). Una interpolación 
lineal entre los valores de RIN en cada paciente recibiendo ACO, permite calcular el porcenta-
je de días que el RIN esta en rango terapéutico. Los primeros 7 días del inicio del tratamiento 
no se consideran. Está demostrada la asociación entre un bajo TRT y el incremento de eventos 
vasculares y hemorragias mayores en pacientes que reciben ACO (fig. 7-6).

Tabla 7-8. Efectos de la wuarfarina.
DROGAS	QUE	AUMENTAN	LOS	EFECTOS	DE	LA	WARFARINA

Ciprofloxacina Amiodarona Citalopram

Eritromicina Diltiazem Sertralina

Cotrimoxazol Fenofibrato Entacapone

Fluconazol Propafenona Alcohol

Isoniacida Propranolol Disulfiram

Metronidazol Quinidina Fenitoína

Miconazol Cimetidina

DROGAS	QUE	DISMINUYEN	LOS	EFECTOS	DE	LA	WARFARINA
Rifampicina Barbitúricos Mercaptopurina

Ribavirina Carbamacepina Mesalazina

Clordiazepóxido Azatioprina

Fig ura  7-5. Posibilidad de stroke isquémico o hemorrágico según RIN.

Stroke

Hemorragia intracraneal

Rango (RIN)
1 2 3 4 5 6



Capítulo 7 – PREVENCIÓN DE STROKE EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR 69

El ACTIVE W que incorporó 526 centros de 15 países, confirma la dificultad para 
alcanzar este valor, ya que solo 7 de los 15 países alcanzan la media de TRT de 65%. 
El uso de antagonistas de la vitamina K de acción corta, como el acenocumarol, se 
asocian con más variabilidad en los valores de RIN, y posiblemente con peor control 
del mismo.

Otros estudios evidenciaron que valores de RIN de 1,7 tienen un riesgo ajustado de stroke 
dos veces mayor que valores de 2,0, y que si el RIN es de 1,5, este riesgo es 3,3 veces mayor. 
En el otro extremo, valores de RIN mayores a 3, se asocian con un odds ratio para eventos 
de sangrado de 3,2 (fig. 7-7).

Fig ura  7-6.

Fig ura  7-7. Control del RN: estudios clínicos vs. práctica clínica Control de RN en estudios clínicos versus 
la práctica clínica (TTR*). TTR: Tiempo en rango terapéutico (RIN 2,0-3,0). Modificado de Kaira et al BMJ 
2000,320:1236-1239
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El grave problema es la subestimación del riesgo en las poblaciones con indicación de 
anticoagulación oral, y esta subestimación no depende del nivel académico de la institución 
tratante.

CONTRAINDICACIONES PARA LA ACO
Las contraindicaciones al tratamiento anticoagulante se pueden clasificar en dos grandes 
grupos:

Absolutas: se consideran contraindicaciones absolutas aquellas en la cuales no se debe 
anticoagular por el grave riesgo hemorrágico existente.

1. Diátesis hemorrágicas congénitas o adquiridas.
2. Procesos hemorrágicos (úlcera gastroduodenal sangrante, neoplasia ulcerada, etc.).
3. Hipertensión arterial severa no controlable.
4. Retinopatía hemorrágica.
5. Aneurisma intracerebral.
6. Hemorragia intracraneal.
7. Hepatopatías y nefropatías graves.

Relativas: aquellas situaciones en las cuales la anticoagulación va a depender, en cada 
paciente, de la relación entre el riesgo tromboembólico y riesgo hemorrágico. En caso de 
decidirse por la anticoagulación, se debe controlar a estos enfermos de forma más estricta.

  1. Hepatopatía crónica.
  2. Úlcera gastroduodenal activa.
  3. Hernia de hiato.
  4. Esteatorrea.
  5. Alcoholismo.
  6. Gestación.
  7. Edad avanzada.
  8. Escaso nivel mental.
  9. Pericarditis con derrame.
10. Alteraciones mentales, especialmente con tendencia al suicidio.

Si bien no esta descripto en la literatura como una contraindicación, en nuestro medio es 
habitual la no indicación de ACO por falta de contención social.

Debido a las grandes dudas y contradicciones inherentes al riesgo de sangrado en los pa-
cientes con riesgo tromboembólico y FA, es que surge un score denominado HASBLED, el 
mismo trata de clarificar las situaciones que pueden predisponer a hemorragias (tabla 7-9).

SCORE DE RIESGO DE SANGRADO ABC
El Score ABC usando edad, historia de sangrado y tres biomarcaodres fueron validados y 
calibrados en una extensa cohorte de pacientes con FA recibiendo ACO. Este score ABC tuvo 
una mejor performance que el hasbled y podría ser de utilidad a la hora de evaluar riesgos.
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ANTIAGREGACIÓN EN LA FA
El estudio ACTIVE W, que comparó ACO con warfarina vs AAS más clopidogrel en pacien-
tes con FA y riesgo tromboembólico aumentado, tuvo que ser interrumpido por el mayor 
beneficio demostrado con la ACO.

Por este motivo la terapia doble antiplaquetaria no sustituye a la ACO cuando el paciente 
no tiene contraindicaciones para recibirla.

Bajo estos resultados se publicó en 2009 el estudio ACTIVE A, que evaluó si clopidogrel 
(75 mg/ día) más aspirina ( 75 a 100 mg/día) podría reducir el riesgo de eventos vasculares 
en pacientes con FA y con algún motivo para no recibir ACO.

7.554 pacientes con FA y riesgo alto de ACV, y para los cuales se consideró que la 
ACO no era apropiada, se aleatorizaron a recibir clopidogrel y aspirina vs. placebo y 
aspirina.

El objetivo primario fue una combinación de ACV, infarto agudo de miocardio, embolis-
mo sistémico (fuera del sistema nervioso central) o muerte vascular.

Durante un seguimiento de 3,6 años hubo 832 eventos en el grupo de clopidogrel y aspi-
rina (6,8%/año) y 924 en el grupo de placebo y aspirina (7,6%/año) p=0,01. La diferencia 
fue debida sobre todo a la disminución del riesgo de ACV: 296 en el grupo de clopidogrel 
(2,4%/año) y en 408 en el grupo placebo (3,3%/ año) p<0,001.

Hemorragias graves en 251 pacientes con clopidogrel (2%/año) vs. 162 con placebo 
(1,3%/año) p<0,001.

Se concluyó que en pacientes con FA, riesgo tromboembólico elevado y con algún mo-
tivo para no recibir ACO, la terapia antiplaquetaria doble con clopidogrel más aspirina 
redujo los eventos vasculares, especialmente el ictus, e incrementó el riesgo de hemorra-
gia mayor.

En aquellos pacientes portadores de FA con alto riesgo embólico en los que, a pesar de 
todos los esfuerzos, se decida que los anticoagulantes no son apropiados, tendría sentido 
aplicar los resultados de este estudio. No resulta fácil, porque el beneficio de disminución 
de eventos se ve contrarrestado por el riesgo hemorrágico.

Los pacientes que se beneficiarían con esta terapia antiplaquetaria doble serían los que 
tienen un riesgo tromboembólico (TE) moderado a alto y causas incontrastables para no 
recibir ACO o aquellos con un riesgo TE bajo y con bajo riesgo de sangrado.

Tabla 7-9.

Letra Característica	clínica Puntos
H Hipertensión 1

A Anormalidad renal o hepática (1 punto por c/u) 1 o 2

S Stroke 1

B Sangrado 1

L RIN lábil 1

E Edad >65 1

D Drogas o alcohol (1 punto por c/u) 1 o 2
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EN RESUMEN

•	Hasta hace unos años los AVK eran la única opción terapéutica para la anticoagulación 
oral. Sin embargo, la utilidad de estas drogas está limitada por su estrecho rango tera-
péutico, por su inicio de acción lento y su gran variabilidad intra e interindividual en la 
dosis, lo que implica un ajuste constante de la misma para mantener un rango terapéutico 
adecuado.
•	Podemos concluir que las dosis fijas bajas de warfarina más AAS son insuficientes para 

prevenir el stroke en pacientes de alto riesgo con FA no reumática.
•	La AAS sola no es adecuada para prevenir el stroke en este tipo de pacientes.
•	Las dosis de ACO manteniendo un RIN de 2-3 reduce en forma importante el stroke en 

pacientes de alto riesgo.
•	La edad avanzada, es un factor independiente de stroke en el paciente con FA no valvular.
•	Pese al demostrado beneficio y seguridad de el uso de anticoagulación en ancianos, 50% 

a 70% de los pacientes elegibles no la reciben o lo hacen en dosis menores a las óptimas.
•	La elección de qué anticoagulante utilizar para la prevención del stroke en FA depende 

del CHADS2 y puede resumirse como sigue:
 ♦ Pacientes con FA y alto riesgo: anticoagulación con AVK.
 ♦ Pacientes con FA y riesgo intermedio: anticoagulación con AVK o aspirina.
 ♦ Pacientes con FA y riesgo bajo: aspirina

•	En los pacientes con imposibilidad concreta de recibir ACO y riesgo moderado a alto de 
Stroke, la suma de clopidogrel más AAS puede mostrar beneficios.
 

BIBLIOGRAFÍA
La misma que en el capítulo 8.
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Capítulo 8
 

NUEVOS ANTICOAGULANTES PARA LA  
PREVENCIÓN DEL STROKE EN LA FA

El anticoagulante ideal sería aquel que pueda administrarse por vía oral, en una sola 
toma diaria, que tenga acción terapéutica más predecible y sin necesidad de monitoreo 
de los parámetros de la coagulación.

Aunque los beneficios de la warfarina/acenocumarol, en la prevención del stroke han 
sido demostrados, la droga presenta desventajas como:

•	Riesgo de sangrado.
•	Monitorización frecuente para mantener un RIN entre 2-3.
•	Dieta libre de alimentos que contengan vitamina K.
•	Interacciones medicamentosas de relevancia.
•	Contraindicaciones (capítulo previo).

Existen en la actualidad varios anticoagulantes en investigación que pueden ser una 
alternativa más segura.

Ellos son:

•	Inhibidores indirectos del factor Xa parenterales (fondaparinux, idraparinux).
•	Inhibidores directos de la trombina orales (dabigatran).
•	Inhibidores directos del factor Xa orales (rivaroxaban, razaxaban, apixaban, betrixa-

ban, edoxaban).

El desarrollo de nuevos anticoagulantes orales se ha focalizado en la síntesis de inhibidores 
específicos de los factores de coagulación, actuando en general sin la ayuda de cofactores.

Los nuevos anticoagulantes actúan sobre diferentes lugares de la cascada de coagula-
ción, pero los más importantes son los que actúan sobre los factores Xa y IIa (trombina). 
La inhibición de estos dos factores, involucrados en el paso final de la cascada, permite 
el bloqueo de la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación.

Fisiopatológicamente la inhibición alta de la cascada de la coagulación logra mayor 
efectividad pero también más efectos adversos. La evaluación final muestra un beneficio 
que supera en forma clara al riesgo.

Varios inhibidores directos de la trombina han sido aprobados para su uso clínico en 
la prevención de la trombosis, como la deshirudina. Sin embargo, estos agentes requieren 
una administración parenteral, limitando su uso crónico. En la actualidad es necesario el 
desarrollo de anticoagulantes orales que sean seguros, eficientes y predecibles (fig. 8-1).

Los antagonistas de la vitamina K (AVK) [acenocumarol (Sintrom®) y warfarina han 
sido durante décadas la única opción disponible para la terapia anticoagulante oral 
(ACO) en la prevención de las complicaciones tromboembólicas de la FA.

Tradicionalmente, en pacientes con alguna contraindicación o riesgo especial asocia-
do al uso de los AVK, la alternativa ha sido el tratamiento con antiagregantes plaque-
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tarios . El uso de AVK requiere monitorización del tiempo de protrombina (TP), habitual-
mente expresado como cociente internacional normalizado (INR). Este y otros factores, 
tales como el riesgo potencial elevado de interacciones y hemorragias graves, han llevado 
tradicionalmente a la infrautilización de los AVK en pacientes con FA, si bien el número de 
pacientes tratados ha ido creciendo considerablemente con el tiempo.

En los últimos años se han desarrollado anticoagulantes orales directos (NACO - Nuevos 
AntiCoagulantes Orales), tales como el inhibidor directo de la trombina dabigatrán etexila-
to (Pradaxa®) , y los inhibidores directos del factor X activado (FXa) rivaroxabán (Xarelto®) 
y apixabán (Eliquis®). En Junio de 2015 se ha hecho efectiva la autorización de comerciali-
zación de un nuevo inhibidor directo del FXa, edoxabán (Lixiana® - No disponible aún en 
la Argentina). Todos ellos han demostrado un beneficio-riesgo favorable en la prevención 
del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FA no valvular. La utilización de los NOA 
se asocia con beneficios e inconvenientes respecto del uso de AVK .

En el momento actual, la nueva evidencia y la experiencia de uso adquirida durante el curso 
de los últimos años han permitido profundizar en el conocimiento de las ventajas y las limita-
ciones de estos medicamentos en relación a la estrategia de anticoagulación clásica con AVK, 
aportando todo ello mayor solidez a la valoración de su posicionamiento terapéutico. 

Las recomendaciones de uso se han basado en:

•	Evidencia directa proveniente de los ensayos clínicos comparativos individuales con los 
diferentes NACO.
•	Consistencia de los hallazgos entre los diferentes ensayos clínicos comparativos respecto a 

situaciones clínicas concretas (ej. menor riesgo de hemorragia intracraneal con los NACO).

En pacientes con FA auricular no valvular (FANV), los AVK reducen el riesgo de ictus 
en un 64% en comparación con placebo y, asociados a un seguimiento adecuado, presentan 
una relación beneficio/riesgo favorable, considerándose costo-efectivos. 
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Fig ura  8-1. 
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Tanto dabigatrán como rivaroxabán, apixabán y edoxabán han sido autorizados en la 
indicación de prevención del ictus y embolia sistémica en pacientes con FANV.

•	Dabigatrán (Pradaxa®). La conclusión sobre el beneficio/riesgo favorable de dabigatrán 
en la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FANV y al menos un 
factor de riesgo adicional de complicaciones tromboembólicas deriva principalmente del 
estudio RE-LY, un ensayo multicéntrico, aleatorizado, abierto, comparativo frente a dosis 
ajustadas de warfarina para un INR ajustado entre 2-3. Los resultados de la extensión 
del estudio RE-LY durante 2,5 años adicionales (estudio RELY-ABLE; n=5.897 pacientes, 
confirmaron el perfil de seguridad de dabigatrán etexilato (ver estudio completo en el 
capítulo de trials).
•	Rivaroxabán (Xarelto®). La conclusión sobre el beneficio/ riesgo favorable de rivaroxa-

bán en la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FANV y al menos 
un factor de riesgo adicional de complicaciones tromboembólicas deriva principalmente 
del estudio ROCKET-AF, un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, compara-
tivo frente a dosis ajustadas de warfarina para un INR ajustado entre 2-3 (ver estudio 
completo en el capítulo de trials).
•	Apixabán (Eliquis®). La conclusión sobre el beneficio/ riesgo favorable de apixabán para 

la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FANV y al menos un 
factor de riesgo adicional de complicaciones tromboembólicas deriva principalmente 
del estudio ARISTOTLE, multicéntico, aleatorizado, doble-ciego, comparativo frente a 
warfarina para un INR ajustado entre 2-3 (ver estudio completo en el capítulo de trials). 
•	Edoxabán (Lixiana®). La conclusión sobre el beneficio/ riesgo favorable de edoxabán 

en la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FANV y al menos un 
factor de riesgo adicional de complicaciones tromboembólicas deriva principalmente del 
estudio ENGAGE AF-TIMI 48, un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, com-
parativo frente a dosis ajustadas de warfarina para un INR ajustado entre 2-3 (ver estudio 
completo en el capítulo de trials).

No existen estudios que comparen directamente los nuevos anticoagulantes entre sí y 
existen notables diferencias metodológicas entre los estudios que los comparan con AVK 
(edad y riesgo basal de la población, calidad del control del INR entre otras), lo que dificulta 
la posibilidad de hacer comparaciones indirectas adecuadas entre ellos. Tanto dabigatrán 
como rivaroxabán, apixabán y edoxabán presentan un perfil beneficio/riesgo favorable para 
la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FANV y al menos un factor 
de riesgo adicional de complicaciones tromboembólicas. Todos ellos son alternativas tera-
péuticas válidas en esta indicación.

INDICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE EN PACIENTES 
CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR
Aun aceptando que la decisión de iniciar tratamiento anticoagulante debe individualizarse, 
el mínimo común denominador de las recomendaciones clínicas existentes para iniciar la 
ACO es una puntuación CHA2DS2-VASc ≥ 2.

Teniendo en cuenta que la evidencia que tenemos a día de hoy de dos de los factores de 
riesgo añadidos por dicha escala (sexo femenino y enfermedad vascular) no es tan consis-
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tente como la existente con el resto de factores de la misma, se deberá valorar cuidadosa-
mente el beneficio-riesgo de iniciar la ACO en particular en pacientes con una puntuación 
de 2 obtenida por la combinación de sexo femenino y enfermedad vascular como únicos 
factores de riesgo tromboembólico.

ELECCIÓN DEL ANTICOAGULANTE EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR NO VALVULAR QUE REQUIEREN TRATAMIENTO  
ANTICOAGULANTE ORAL
Se define la FANV como aquella que no se asocia a estenosis mitral u otra valvulopatía 
significativa que requiera tratamiento específico programado o ya efectuado (prótesis, val-
vuloplastia). Considerando los datos de eficacia y seguridad evaluados se establecen las 
siguientes recomendaciones para la elección del tipo de anticoagulante:

Situaciones en las que los AVK continúan siendo la opción terapéutica recomendada:
•	Pacientes	ya	en	tratamiento	con	AVK	y	buen	control	de	INR.	En estos pacientes no se recomienda 

cambiar a los nuevos anticoagulantes, salvo que exista alguna razón adicional que lo justifique.
•	Nuevos	pacientes	con	fibrilación	auricular	no	valvular	en	los	que	esté	indicada	la	anticoa-
gulación. En estos pacientes se recomienda iniciar tratamiento con AVK, salvo que exista 
algún criterio que justifique iniciar el tratamiento con nuevos anticoagulantes.
•	Fibrilación	auricular	con	afectación	valvular,	definida	como	estenosis	mitral	u	otra	valvu-
lopatía	significativa	que	requiera	tratamiento	específico	programado	o	ya	efectuado	(pró-
tesis,	valvuloplastia).	Los AVK son de elección. Dabigatrán se encuentra contraindicado 
en pacientes con prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante, 
mientras que no existen datos con los demás NACO en dicha población.

Situaciones en pacientes con fibrilación auricular no valvular en las que los NACO podrían 
considerarse una opción terapéutica:

Situaciones	clínicas

•	Pacientes	con	hipersensibilidad	conocida	o	con	contraindicación	específica	al	uso	acenocu-
marol	o	warfarina.
•	Pacientes	 con	 antecedentes	 de	 hemorragia	 intracraneal	 (HIC)	 (excepto durante la fase 

aguda) en los que se valore que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo 
hemorrágico.
•	Pacientes	con	ictus	isquémico	que	presenten	criterios	clínicos	y	de	neuroimagen	de	alto	ries-
go	de	HIC,	definido como la combinación de HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los si-
guientes: leucoaraiosis grado III-IV y/ o microsangrados corticales múltiples. Los NACO 
podrían representar un beneficio en comparación con AVK en estos pacientes debido a 
su menor potencial para inducir HIC.
•	Pacientes	en	tratamiento	con	AVK	que	sufren	episodios	tromboembólicos	arteriales	graves	
a	pesar	de	un	buen	control	de	INR.	Entre otras opciones terapéuticas, los NACO podrían 
representar una alternativa en estos pacientes.

Situaciones	relacionadas	con	el	control	de	INR

•	Pacientes	 que	 han	 iniciado	 tratamiento	 con	AVK	 en	 los	 que	 no	 es	 posible	mantener	 un	
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control	 de	 INR	dentro	 de	 rango	 (2-3)	 a	 pesar	 de	 un	 buen	 cumplimiento	 terapéutico.	Se 
considerará que el control de INR es subóptimo cuando el porcentaje de tiempo en rango 
terapéutico (TRT) sea inferior al 65%, calculado por el método de Rosendaal. En los 
casos en los que este método no esté disponible, se considerará que el control de INR es 
subóptimo cuando el porcentaje de valores de INR dentro de rango terapéutico (TRT 
directo) sea inferior al 60%. En cualquiera de los supuestos, el periodo de valoración es 
de al menos los últimos 6 meses, excluyendo los INR del primer mes (en caso de ajuste 
inicial de dosis) o periodos de cambio debidos a intervenciones quirúrgicas o dentales u 
otros procedimientos invasivos, etc. que conlleven la modificación de la pauta de AVK.
•	Imposibilidad	de	acceso	al	control	de	INR	convencional.

Situaciones	generales	en	las	que	la	ACO	(ya	sea	con	AVK	o	NACO)	está	contraindicada	
o	ésta	es	inconveniente
Algunas de estas circunstancias pueden no corresponder a contraindicaciones absolutas, 
debiéndose valorar cuidadosamente e individualmente los beneficios y los riesgos de iniciar 
o suspender la terapia antitrombótica y las posibles alternativas terapéuticas para anticoa-
gulación (ej.: utilización de heparinas para anticoagulación durante el embarazo, al menos 
durante el primer trimestre, ya que los AVK están contraindicados):
•	Pacientes que no colaboren y no estén bajo supervisión. Por ejemplo: pacientes con dete-

rioro cognitivo significativo, alcohólicos o con trastornos psiquiátricos, no supervisados.
•	Embarazo.
•	Hemorragia aguda (al menos durante las 2 primeras semanas tras el episodio), incluyen-

do hemorragia gastrointestinal, intracraneal, urogenital o del sistema respiratorio, peri-
carditis aguda, derrames pericárdicos y endocarditis infecciosa

 ♦ Intervenciones quirúrgicas recientes o previstas en el sistema nervioso central.
 ♦ Hipertensión grave y/ o no controlada.
 ♦ Enfermedades hepáticas o renales graves (por el riesgo de sangrado).
 ♦ Alteración de la hemostasia (coagulación, fibrinolisis, función plaquetaria) hereditaria o 
adquirida con riesgo clínicamente relevante de hemorragia: hepatopatía asociada a coagu-
lopatía; diátesis hemorrágica o discrasia sanguínea hemorrágica; trombocitopenias con re-
cuentos plaquetarios inferiores a 50.000/ mm3; aumento de la actividad fibrinolítica (ej.: tras 
operaciones de pulmón, próstata, útero, etc.); tratamiento concomitante con fibrinolíticos.

PRECAUCIONES EN EL INICIO Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO  
ANTICOAGULANTE EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR 
NO VALVULAR
Inicio	del	tratamiento
Antes de iniciar el tratamiento se deberán valorar el riesgo tromboembólico y hemorrágico 
en cada paciente, estableciendo la alternativa terapéutica más adecuada en cada caso. Asi-
mismo, es muy importante evaluar el grado esperable de cumplimiento terapéutico. 

A la hora de iniciar tratamiento con un NACO, se deben seguir las siguientes recomen-
daciones generales sobre monitorización de la función renal:
•	Antes de iniciar el tratamiento debe evaluarse la función renal en todos los enfermos y no 

debe utilizarse en pacientes con insuficiencia renal grave.
•	Durante el tratamiento, debe evaluarse la función renal al menos una vez al año y más 
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frecuentemente en determinadas situaciones clínicas cuando se sospeche que la función 
renal podría disminuir o deteriorarse.
Por otra parte, es necesario realizar pruebas de función hepática antes de iniciar el trata-

miento con apixabán y edoxabán.

CRITERIOS PARA EL USO DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES 
DIRECTOS
Para iniciar tratamiento con uno de los NACO, el paciente debe cumplir TODOS los crite-
rios siguientes:

1. Presencia de fibrilación auricular NO valvular con indicación de tratamiento anticoagu-
lante.

2. Ausencia de contraindicaciones generales para anticoagulación.
3. Presencia de al menos una de las situaciones clínicas que se detalladas previamente.
4. Ausencia de contraindicaciones específicas para los anticoagulantes orales directos.
5. Capacidad para entender el riesgo beneficio de la anticoagulación y/ o con atención 

familiar/social que lo entienda.
6. Historia de buen cumplimiento terapéutico previo que permita prever de forma razona-

ble la buena adaptación a las instrucciones del nuevo tratamiento.
7. Posibilidad fiable de seguimiento periódico de los controles.
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Capítulo 9
 

TRATAMIENTOS INVASIVOS PARA EL CONTROL 
DEL RITMO EN LA FA

Aunque las guías le dan prioridad a las drogas antiarrítmicas para el mantenimiento 
del RS, desafortunadamente esta alternativa no siempre es efectiva. Varios estudios han 
demostrado que cuando se utilizan solo drogas antiarrítmicas el 50% de los pacientes 
experimentan una recurrencia de la FA luego del año del tratamiento. Cuando las dro-
gas antiarrítmicas fallan en el control del ritmo o de la frecuencia deben considerarse 
otras opciones terapéuticas no farmacológicas.

En un estudio publicado en 1998 en el New England Journal of Medicine, Haiss-
aguerre y colaboradores reportaron que la FA paroxística se origina de latidos ectópicos 
provenientes de las venas pulmonares en casi el 90% de los casos. Estos investigadores 
también demostraron que la ablación de estos “focos ectópicos” en las venas pulmonares 
podría resolver la FA en la mayoría de los pacientes (fig. 9-1).

Otros investigadores han hallado que en pacientes con FA persistente o permanente, 
la aurícula izquierda sirve de disparador y conductor eléctrico y que una ablación en la 
aurícula izquierda podría curar la FA en casi el 80% de los casos.

La identificación de las venas pulmonares y de la aurícula izquierda como promotoras 
de los impulsos eléctricos irregulares en la mayoría de los pacientes con FA, ha llevado 
al desarrollo de nuevas opciones terapéuticas no farmacológicas cuando las drogas an-
tiarrítmicas fallan.

Estas opciones incluyen la ablación con catéteres y la cirugía de Maze y sus modifi-
caciones.

 

ABLACIÓN CON CATÉTERES
La ablación con catéteres es un 
procedimiento no quirúrgico que 
consiste en la introducción de ca-
téteres flexibles por vía venosa ha-
cia la aurícula izquierda accedien-
do a ella, por punción transeptal 
o a través del foramen oval si es 
permeable. Por dichos catéteres 
se transmite radiofrecuencia (RF), 
que por generación de calor logra 
el bloqueo de la conducción en 
la zona elegida. Nuevas técnicas, 
como las lesiones por frío, crioa-
blación, muestran también resul-
tados alentadores. Fig ura  9-1. Focos ectópicos de las venas pulmonares 

iniciando la FA.
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Áreas	específicas	donde	se	puede	realizar	la	ablación	con	catéteres	(ARF)
•	Venas pulmonares: Se intenta la desconección eléctrica de estas, para evitar que los 

latidos ectópicos progresen a la aurícula y desencadenen la FA. En general se realiza en 
la FA paroxística (fig. 9-2).
•	Aurícula izquierda: en muchos pacientes con FA persistente o permanente la aurícula 

izquierda es la fuente de los impulsos eléctricos irregulares. La generación de líneas con 
lesiones de radiofrecuencia, en sitios previamente establecidos de la aurícula, evitan la 
circulación de las ondas que perpetúan la FA.

Se ha demostrado que la ARF, se asocia con una reducción de la FA sintomática, en espe-
cial la FA paroxística. El beneficio se obtiene por el control de los síntomas y la mejoría en la 
calidad de vida, y por la reducción de la morbi-mortalidad en algunas series analizadas. Los 
ensayos randomizados de ARF vs. drogas antiarrítmicas (DAA) son en series limitadas de 
pacientes. Guías internacionales muestran a la ablación con catéteres como una alternativa 
razonable a las DAA para evitar la FA paroxística, en pacientes muy sintomáticos, refracta-
rios o intolerantes a drogas y con AI normal o levemente agrandada.

En los pacientes con FA paroxística la tasa de éxito de la ablación de las venas pulmonares 
llega al 90%.

La ARF no tiene una indicación clara en la FA persistente/permanente de más de 1 año 
de evolución.

Los indicadores de éxito de la ablación con catéteres son:
•	Corta duración desde el primer episodio de FA.
•	FEy más altas.
•	Pocos intentos de CVE (fig. 9-3).

 
Aunque la ablación por radiofrecuencia es un procedimiento seguro y efectivo para el 

tratamiento de la FA, no está completamente exento de riesgos. En ocasiones requiere de 
múltiples intentos de ablación y puede ser necesario continuar con drogas antiarrítmicas 

(DAA).
El riesgo de este tratamiento se 

relaciona con el tipo de FA,el tama-
ño auricular y,principalmente, por 
las fallas y complicaciones inheren-
tes al procedimiento.

La complicación más frecuente 
de la ablación de las venas pulmo-
nares es la estenosis de las mismas. 
Su incidencia ha sido reportada en-
tre el 1% y el 10%.

 La complicación más temida es 
la formación de una fístula aurí-
culo-esofágica. Esta complicación 
ocurre en menos del 1% de los pa-
cientes pero la tasa de mortalidad 
es mayor al 50%.

Fig ura  9-2. Sistema NavX mostrando una reproducción 
tridimensional de la AI. Las marcas rojas muestran el aisla-
miento de las venas pulmonares.
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Otras potenciales complicaciones de la 
ablación por radiofrecuencia son:
•	Taponamiento cardíaco: 2% de los casos.
•	Injuria del nervio frénico que puede 

ocasionar parálisis diafragmática: 0,5% 
de los casos.
•	Stroke: 0% al 5%. Para reducir el riesgo 

se recomienda anticoagulación por al 
menos 30 días después del procedimien-
to, algunos sostienen mantenerla por 3 
meses.
•	Pericarditis.

Novedades	en	ablación	de	las	venas	
pulmonares
Se presentó en el congreso del American 
College of Cardiology de marzo de 2010 el 
siguiente trial:

STOP-AF: crioablación de venas pulmo-
nares con catéter-balón en pacientes con 
fibrilación auricular paroxística.

Objetivo
Evaluar la seguridad y eficacia de la crioa-
blación-balón para lograr el aislamiento de venas pulmonares (VP), con una criolesión con-
tinua.

Método
Se distribuyó a los pacientes aleatoriamente 2:1 a aislamiento de VP por crioablación o a 
tratamiento con DAA. El aislamiento de VP se llevó a cabo sin ningún tipo de líneas de 
ablación.

245 pacientes, fueron asignados 163 a crioablación y 82 a DAA. La mayoría de los pacien-
tes estaban muy sintomáticos, con una media de 23 episodios sintomáticos en los 2 meses 
anteriores a la inclusión. Un 22% de los pacientes tenía FA persistente temprana, el resto 
tenía FA paroxística y el 45%, antecedentes de aleteo auricular. A los pacientes no les había 
dado resultado uno o más DAA. La puntuación media CHADS2 fue de 0,6.

 

RESULTADOS
El aislamiento de las VP sólo con balón se logró en el 90,8%, y el éxito total de la interven-
ción (tres o más VP aisladas) se logró en el 98,2% de los pacientes. También hubo una gran 
cantidad de cruce del grupo DAA al grupo de crioablación.

La incidencia del objetivo principal de éxito del tratamiento fue significativamente mejor 
en el grupo de crioablación que en el grupo de DAA (el 69,9% frente al 7,3%; p<0,001). En el 
60,1% de los pacientes, sólo se necesitó un único procedimiento de ablación para conseguir 

Fig ura  9-3. Mapeo tridimensional con sistema 
NavX. Las marcas oscuras indican los lugares de 
aplicación de radiofrecuencia, con la intención de 
aislar las venas pulmonares. En gris se observa la 
ubicación espacial del catéter de ablación.
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el éxito. Del 95% de pacientes del grupo crioablación en tratamiento con warfarina al inicio 
del estudio, sólo el 24% lo continuaba a los 12 meses. La FA sintomática se redujo del 100% 
al inicio del estudio al 19,6% en el grupo de crioablación. La tasa total de complicaciones en 
el procedimiento con crioablación por catéter-balón fue del 6,3%, inferior a la tasa prevista, 
del 14,8%.

La incidencia de eventos combinados de FA (relacionados con la enfermedad y con el pro-
cedimiento) fue del 3,1% frente al 8,5% en los grupos de crioablación y de DAA (p<0,001).

Las complicaciones de procedimiento con crioablación incluyeron estenosis de VP (el 
3,1%) y parálisis del nervio frénico (el 13,5%).

CONCLUSIONES
Los resultados del ensayo STOP-AF indican que la crioablación por catéter-balón es segura 
y eficaz en el tratamiento de la FA sintomática, en comparación con el tratamiento solo 
con DAA. Una proporción significativa de pacientes en el grupo de crioablación dejó de 
necesitar DAA y warfarina al final de los 12 meses, en comparación con el período inicial.

CONSIDERACIONES
Las terapias para el control del ritmo en la FA tienen altas tasas de fracasos. Cada nueva 
opción es más agresiva que la previa y tiene mayor probabilidad de complicaciones. La 
ablación con radiofrecuencia se mostró efectiva y relativamente segura, sin embargo, los 
procedimientos son largos y con gran exposición a radiación, tanto para el paciente, como 
para el operador. STOP-AF, muestra a la crioablacíon como un método eficaz y seguro para 
el aislamiento de las venas pulmonares. Estos resultados son provenientes de centros con 
gran volumen de procedimientos de este tipo, y sus resultados son la expresión de una larga 
curva de aprendizaje.

 

CIRUGÍA DE MAZE
La cirugía de Maze es una técnica quirúrgica para el tratamiento de la FA originalmente 
desarrollada en 1987 por el Dr. James L. Cox. Desde entonces la técnica ha sido revisada y 
mejorada hasta desarrollar el procedimiento de Maze III que es el considerado “gold stan-
dard” para el tratamiento de la FA.

El objetivo de la cirugía de Maze es interrumpir o bloquear la conducción de los múl-
tiples circuitos de reentrada de la FA a través de la técnica de “corte y sutura”. En los pro-
cedimientos de Maze I y II el objetivo era crear cortes en la aurícula derecha e izquierda. 
En el Maze III el objetivo es crear lesiones lineales en la aurícula derecha e izquierda a 
través de la ablación por radiofrecuencia intraoperatoria. La tasa de éxito de este último 
es mayor al 90%.

Limitaciones	de	la	cirugía	de	Maze

•	Cirugía a cielo abierto que requiere bypass cardiopulmonar.
•	Cirugía técnicamente dificultosa.
•	Limitado a pacientes con FA que requieren cirugía por otras patologías cardíacas.
•	No es una indicación para pacientes jóvenes con FA aislada.
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Complicaciones
•	Sangrado.
•	Infecciones.
•	Necesidad de implante de marcapasos.
•	Stroke.
•	Muerte.

Recientemente se ha desarrollado una modificación de la técnica de Maze conocida como 
“mini-Maze”.

Las ventajas de la técnica “mini-Maze” son:
•	Es mínimamente invasiva ya que se efectúa por una pequeña toracotomía lateral.
•	Es de menor duración.
•	Tasa menor de implante de marcapasos que la cirugía de Maze standard.
•	Reduce el sangrado.
•	Menor estadía hospitalaria.

 

RESUMEN

•	Las venas pulmonares son una importante fuente de actividad gatillada y reentrante en 
pacientes con FA.
•	El aislamiento de las venas pulmonares desde la AI usando catéteres de ablación elimina 

la FA en muchos pacientes.
•	La ARF con catéteres requiere punción transeptal y tiene distintas técnicas para realizar-

se, aunque el aislamiento de las VP es el principal objetivo.
•	Pese a que la ARF ha probado ser efectiva actualmente es considerada como segunda 

línea terapéutica.
•	En muchos pacientes, especialmente en jóvenes muy sintomáticos y con FA paroxística 

podría preferirse el tratamiento con catéteres.
•	La tasa de efectividad de la ARF varía desde el 40-90% en el primer procedimiento.
•	Los pacientes con FA paroxística y mínima enfermedad cardíaca tienen mejores resulta-

dos que los pacientes con FA persistente y agrandamiento de AI.
•	La tasa de complicaciones mayores es del 2-12%. Estas incluyen taponamiento cardíaco, 

complicaciones del acceso vascular, estenosis de las VP, stroke, fístula aurículo-esofágica, 
injuria del nervio frénico, atrapamiento del catéter en la válvula mitral y aleteo auricular 
izquierdo.
•	La tasa de mortalidad es <0,1%.
•	Durante los primeros dos meses después de la ARF pueden aparecer taquicardias auri-

culares.
•	Los pacientes deben ser anticoagulados por al menos dos meses luego del procedimiento.

La ACO a largo plazo podría ser considerada en pacientes con CHADS2 >2.
•	La presencia de trombo en AI contraindica la ablación con catéteres.
•	La cirugía de Maze tiene una tasa de éxito superior al 80%.
•	Su indicación está actualmente reservada para pacientes que requieren cirugía cardíaca 

por otro motivo, ej. cirugía de revascularización miocárdica, reemplazos valvulares, etc.
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Capítulo 10
 

MARCAPASOS Y FIBRILACION AURICULAR

Para facilitar la comprensión de este capítulo se exponen algunos conceptos básicos de 
la estimulación cardíaca.

Los marcapasos constan de dos elementos: un generador, donde se encuentra la ba-
teria y el software, que permite la programación de la estimulación cardíaca deseada; 
y los catéteres electrodos, diseñados para permitir una correcta comunicación entre el 
generador y el miocardio. Así se establece el tránsito de información.

Ante la presencia de latidos cardíacos espontáneos (ritmo propio) el marcapasos los 
reconoce y se “inhibe”, dándole prioridad al ritmo propio del paciente. De la misma 
manera, la ausencia de latidos cardíacos promueve la activación del software, “generán-
dose” estímulos en el generador que son transmitidos por el catéter marcapasos hacia la 
cavidad donde este ha sido implantado (ritmo marcapasos).

La evolución tecnológica de los marcapasos permitió que estos se “adapten” a los re-
querimientos del paciente aumentando su frecuencia de estimulación, es lo que cono-
cemos como “respuesta en frecuencia”. Esto no es más que la posibilidad que posee este 
dispositivo de acelerar el ritmo cardícaco según las necesidades físicas del paciente y de 
la programación que el electrofisiólogo haya realizado sobre el mismo.

Esto se logró por el desarrollo de biosensores, que tienen la capacidad de acomodar la 
frecuencia de estimulación a la demanda física del paciente.

La estimulación cardíaca puede hacerse en distintas cavidades. Según donde se decida 
el implante del o los catéteres, se describen a los marcapasos como unicamerales, esti-
mula en una cámara , bicamerales, en dos cámaras, o en tres cámaras (aurícula derecha 
y ambos ventrículos), los llamados resincronizadores cardíacos. La descripción de estos 
últimos excede los conceptos básicos que se intentan desarrollar en este capítulo.

Con la intención de simplificar esta información en el año 1974 se propuso por pri-
mera vez un código de 3 letras para los marcapasos, que fué revisado por última vez en 
2001, incorporándose para estos dispositivos una cuarta letra, y para los cardiosdesfi-
briladores una quinta letra.

El código simplificado para los marcapasos se muestra en la tabla 10-1. (Fig. 10-1.)
 

 

 

Tabla 10-1. 
I Cámara estimulada II Cámara sensada III Modalidad ante 

el sensado 
IV Respuesta en  

frecuencia

A Aurícula A Aurícula I Inhibida R Resp en frec

V Ventrículo V Ventrículo T Disparada O Ninguna

D Doble D Doble D Doble

O Ninguna O Ninguna O Ninguna
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Desde el implante en 1958 del 
primer marcapasos cardíaco la 
evolución tecnológica de estos 
equipos ha sido sorprendente.

Se redujo sustancialmente el ta-
maño, y la longevidad de las bate-
rias superan los 10 años en muchos 
casos. Incluso, en la actualidad, 
hay marcapasos que son aptos para 
resonancia magnética nuclear, con 
todos los beneficios que esto impli-
ca para el paciente.

La fibrilación auricular es una de 
las tantas arritmias que hoy pueden 
ser tratadas con estos dispositivos.

 
En la FA existen las siguientes indi-
caciones de marcapasos:

FA PERMANENTE

•	FA de baja respuesta ventricular.
•	FA con bloqueo AV completo.

Se considera FA de baja respuesta ventricular a FC de 59 lpm o menos. Esta es una defi-
nición que requiere de la contextualización con los síntomas del paciente para la toma de 
decisiones.

La indicación de un marcapasos definitivo NO debe ser hecha basándose solamente en la 
frecuencia cardíaca registrada en un ECG, Holter u otro estudio.

Las FC bajas en presencia de FA generalmente indican enfermedad exclusiva en el NAV, 
a veces expuesta por el agregado de algún fármaco antiarrítmico. La presencia de un QRS 
“ancho”, de 0,12 seg o más, nos permite inferir una patología del sistema His Purkinje 
asociada, pensamos entonces en una mayor gravedad en la enfermedad del sistema de 
conducción.

Ante la presencia de FA con bloqueo AV completo siempre esta indicado un marcapasos, 
no interesando si la enfermedad es nodal o del sistema His Purkinje.

FA PAROXÍSTICA

•	Síndrome Taqui-Bradi, por bloqueo farmacológico o mediante la ablación con radiofre-
cuencia del NAV.
•	FA paroxística con más de 3 episodios al año, refractaria o intolerante al tratamiento mé-

dico y con indicación de ablación del nódulo AV. Sin bradicardia sinusal.

La baja frecuencia cardíaca por si sola no tiene indicación de colocación de un marcapa-
sos definitivo. Es necesario confirmar la presencia de síntomas asociados que justifiquen el 

Fig ura  10-1. Primer marcapasos cardíaco.
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implante, y que el paciente se encuentre libre de efectos de drogas que depriman el NAV o 
estas sean imposibles de suspender.

Síntomas son secundarios a bajo volúmen minuto:
•	Mareos.
•	Presíncope o síncope.
•	Astenia/adinamia.
•	Enlentecimiento de las funciones cerebrales.
•	Fatiga.
•	Disnea.

 
El ECG de la FA de baja respuesta ventricular se caracteriza por tener ritmo irregular, 

(distintos intervalos entre los complejos QRS) con frecuencia cardíaca menor a 60 lpm. 
Debemos hacer diagnóstico diferencial de FA con bloqueo AV completo. Aquí el ritmo es 
regular, (igual distancia entre los complejos QRS) también con FC menor a 60 lpm y los 
QRS son anchos (ritmo de escape ventricular).

La FA con bloqueo AV completo, es una de las pocas situaciones donde el ritmo tipica-
mente irregular, pasa a ser regular.

La decisión del tipo de estimulación ideal para el paciente dependerá de las situaciones 
acompañantes. En la FA con enfermedad del nódulo AV, de baja respuesta o con bloqueo AV 
completo, la estimulación desde el ventrículo derecho es lo indicado, modo VVI o VVIR.

La letra R implica que el marcapaso tiene una función conocida como “respuesta en fre-
cuencia”, esto significa, que tiene la capacidad de aumentar la frecuencia de estimulación 
ante la actividad física. Por dicho motivo se prefiere el modo VVIR, ya que mejora la calidad 
de vida de los pacientes.

La FA paroxística de alta respuesta ventricular que alterna con bradicardia sinusal, se 
define como síndrome taquicardia-bradicardia (taqui-bradi). La bradicardia, espontánea o 
asociada a fármacos antiarrítmicos, puede necesitar estimulación ya sea desde las aurículas, 
con el modo AAI o AAIR; o bicameral, aurícula y ventrículo derecho, modo DDD o DDDR.

La estimulación exclusiva auricular (AAI) se reserva para los pacientes que tienen preser-
vada la conducción a nivel del nódulo AV, si bien es una indicación en desuso y no muestra 
beneficios al compararla con la bicameral.

En la FA paroxística, con indicación de ablación del NAV, pero sin bradicardia sinusal, la 
indicación es estimulación DDD, ya que el nódulo sinusal mantiene la actividad cronotrópi-
ca indemne. La programación del marcapasos permitirá priorizar el ritmo sinusal, dejando 
solo la estimulación auricular para evitar nuevos episodios de FA.

En comparación con la estimulación solo de ventrículo derecho, (VVI) la estimulación 
auricular (AAI o DDD) reduce el desarrollo de nuevos episodios de FA paroxística y las 
internaciones por ICC (fig. 10-2).

En este último caso, podemos optar por dispositivos que tienen un modo de estimulación 
particular en las aurículas para prevenir nuevos episodios de FA. Por ejemplo, el “algoritmo 
de supresión de FA” es el que poseen algunos marcapasos.

Este se basa en la lectura permanente del ritmo sinusal intrínseco, activando ante de-
terminadas situaciones (extrasístoles auriculares) una estimulación auricular programada, 
para suprimir nuevos paroxismos de FA (fig. 10-3).

Una desventaja que tiene la estimulación ventricular sobre la bicameral en los pacientes 
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que tienen ritmo sinusal conservado, es que pueden desarrollar “síndrome de marcapasos”. 
Esto se evidencia por disnea, mareos o incluso síncope durante la estimulación ventricular.

Se genera por que cada estímulo ventricular “retroconduce” a la aurícula, generando con-
tracciones auriculares con válvulas AV cerradas. Ante esta situación muchas veces es nece-
sario reoperar al paciente y colocarle un marcapasos bicameral (fig. 10-4).

El estudio PAVE, comparó estimulación de VD vs. estimulación biventricular, llamada 
resincronización cardíaca, en pacientes con FA e insuficiencia cardíaca sometidos a abla-
ción del NAV. La estimulación biventricular muestra mejoría en la capacidad funcional y 
mantiene estable la función ventricular, la que se deteriora con estimulación de VD en los 
6 meses de seguimiento.

Si bien el beneficio está demostrado, todavía no es una recomendación de las guías in-
ternacionales.

Se intentaron formas de es-
timulación desde varios sitios 
de las aurículas, lo mismo que 
desfibriladores auriculares im-
plantables, pero ninguno de es-
tos dispositivos mostró beneficio 
suficiente, por lo que no se los 
utiliza en la actualidad.

SEGUIMIENTO
La indicación y el implante de 
un marcapasos definitivo no so-
luciona todas los morbilidades 
asociadas a la FA.

Seguramente logremos un 
correcto control de la frecuen-
cia cardíaca, e incluso, en el 

Fig ura  10-2. Trazado de programador de marcapasos definitivo. Marcapasos DDD. Los latidos 5to y 6to son 
con aurícula sensada y ventrículo estimulado, el resto es estimulación secuencial AV. Canal superior con registro 
de superficie y el inferior con marcadores de estimulación (A, aurícula y V, ventrículo estimulado) o sensado (P, 
aurícula sensada).

Fig ura  10-3.
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caso de una FA paroxística nos facilite el control del ritmo y el mantenimiento del 
ritmo sinusal.

Pero el riesgo tromboembólico se mantiene, vale decir, que el score CHA2DS2 VASc no se 
modifica.

Para mantener controlado el riesgo tromboembólico se debe confirmar la presencia de 
ritmo sinusal. Muchas veces la confirmación de actividad auricular no es algo simple, ya que 
el ritmo marcapasos enmascara la onda P en el ECG. Vale aclarar que la presencia de ondas 
P “retroconducidas” tienen la misma implicancia que la onda P sinusal. La contracción 
mecánica auricular es la que evita la formación del trombo en esta cavidad.

Cuando no tenemos seguridad de la presencia de onda P, es necesario un control técnico 
del marcapasos. Esto se realiza con un programador de la misma empresa que la del marca-
pasos implantado a nuestro paciente.

Con marcapasos bicamerales, el cateter colocado en la aurícula nos dá información de la 
actividad sensada en dicha cámara. Cuando no se cuenta con información dicha informa-
ción, por fallas en el sensado o con marcapasos unicamerales, en VD, se debe bajar tran-
sitoriamente la frecuencia ventricular hasta lograr ver en un registro electrocardiográfico 
simultaneo, la presencia de onda P. Su ausencia implica FA.

Nuestra experiencia muestra que a los pacientes que se les indica un marcapasos defini-
tivo con diagnóstico de FA previa, sea paroxística, persistente o permamanente, tienen un 
mejor control del riesgo tromboembólico que los que desarrollan FA luego del implante, o 
llegan a la consulta con FA y un marcapasos implantado fuera de nuestro servicio.

Es tan importante el correcto tratamiento de la FA como un diagnóstico precoz. La difi-
cultad en el registro de episodios cortos o asintomáticos de FA es un desafio. Los marcapa-
sos definitivos nos permiten detectar estos episodios, ya que cuentan con una memoria que 
funciona como un holter, detectando eventos y almacenándolos en la memoria.

Con un adecuado seguimiento se puede hacer diagnóstico de FA paroxística y con ello, un 
tratamiento rápido para mantener el RS, además del adecuado control del riesgo embólico.

El TRENDS study evidencia que el control continuo del ritmo cardíaco que permite un 
dispositivo implantado, evidenciando una carga horaria de FA mayor a 5.5 hs en un día, 

Fig ura  10-4. Incidencia de FA crónica en Pacientes randomizados a Marcapaso auricular-ventricular. Andersen 
HR. Lancet 1994, 344:1523-1528.



FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA94

incrementa significativamente el riesgo de un evento tromboembólico en comparación con 
los que no presenta FA en las 24 hs.

El diagnóstico de un nuevo episodio de FA (FA paroxística) en un paciente portador de 
marcapasos definitivo , no modifica las conductas habituales para el control del ritmo.

Las opciones de reversion farmacológica o eléctrica deben ser consideradas según lo des-
cripto en el capítulo correspondiente. Los cuidados sobre la cardioversión elécrica en estos 
pacientes ya fué detallada en dicho capítulo.

 

CARDIODESFIBRILADORES IMPLANTABLES Y FA
Las arritmias ventriculares malignas asociadas a riesgo de muerte súbita, son la indicación 
clásica de estos dispositivos.

Es frecuente encontrar un paciente con un cardidodesfibrilador automático (CDI) im-
plantado en nuestro consultorio o en la sala de guardia.

La presencia o ausencia de FA no modifica la indicación de estos equipos. Pero si podemos 
encontrar terapias inapropiadas (choques espureos) de estos equipos por FA de alta respuesta 
ventricular que el equipo no pudo diferenciar de una taquicardia ventricular sostenida.

Las choques del CDI se programan por cortes de FC.
Nosotros le “enseñamos” al CDI que cuando la frecuencia cardíaca del paciente supere 

determinado límite, entregue una terapia. En los equipos con un solo cateter, unicamera-
les, la lectura de la actividad cardíaca es en 
el VD. Las FC altas, aveces desencadenadas 
por paroxísmos de FA, se pueden interpretar 
como TV/FV y el equipo entregar un cho-
que erroneo.

Estos equipos se pueden programar para 
evitar las terapias inapropiadas, pero no hay 
un algorítmo que este libre de errores.

El tratamiento inicial, con el paciente in-
ternado, es controlar la FC con drogas que 
bloqueen el NAV, ya que si no fuera así, los 
choques podrían repetirse en varias oportu-
nidades con molestias para el paciente y ago-
tando la bateria del CDI en forma precoz. Si 
esto se repite pese al mejor tratamiento con 
DAA debemos pensar en la ablación del NAV.

Aquí no es necesario el implante de un 
marcapsos, ya que el CDI tiene esta función 
incorporada. 

Como hecho novedoso, en la actualidad St 
Jude Medical esta llevando a cabo un estudio 
prospectivo, randomizado, en Norteamérica, 
el Analyze ST, que incorpora pacientes con 
cardiodesfibriladores que monitorean el seg-
mento ST, con la ventaja de detectar en forma 
precoz un evento isquémico agudo (fig. 10-5). Fig ura  10-5. 
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RESUMEN
•	La presencia de signos y/o síntomas definen el momento del implante de un marcapasos 

definitivo.
•	El modo de estimulación bicameral (DDD) esta indicado en pacientes con posibilidades 

de mantener el RS.
•	La estimulación unicameral (VVI) se indica a pacientes con FA permanente.
•	Algunos marcapasos DDD tienen una función que favorece el mantenimiento del RS.
•	La evaluación del riesgo tromboembólico no se modifica por el implante previo o poste-

rior de un marcapsos definitivo.
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Capítulo 11
 

PREVENCIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR  
DESPUÉS DE CARDIOVERSIÓN

PAFAC

Eur Heart J 2004;25:1385-1394. 
T Fetsch, P Bauer, R Engberding y colaboradores en representación de los Investigadores PAFAC. 

OBJETIVO
Determinar la eficacia y seguridad de sotalol y quinidina mas verapamilo en la preven-
ción de recurrencia de fibrilación auricular luego de su cardioversión eléctrica.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, usando monitoreo transtelefónico diario. 

•	848 pacientes de 63 años promedio de edad, 66% hombres, entre 18 y 80 años con 
fibrilación auricular persistente e indicación de cardioversión eléctrica, fueron alea-
torizados a recibir:

 ♦ 383 sotalol (S)160 mg dos veces al día.
 ♦ 377 quinidina más verapamilo (Q+V) 160 mg de quinidina más 80 mg de verapa-
milo tres veces al día.

 ♦ 88 placebo (P).

La media de seguimiento fue de 266 días.
Punto final primario: tiempo a la primer recurrencia de fibrilación auricular o muerte.
Puntos finales secundarios: La ocurrencia de fibrilación auricular fibrilación auricu-
lar persistente y el tiempo hasta su aparición, tiempo a la discontinuación del tratamien-
to, número de recurrencias.

RESULTADOS
1. A los 12 meses de seguimiento el punto final primario lo alcanzaron el 83% en el 

grupo P, el 67% en el S y el 65% en el Q+V. La diferencia entre Q+V y P fue estadísti-
camente probada, así como la no inferioridad de Q+V con S.

2. Después de un año 62% de los pacientes con Q+V y 51% de los del grupo S, perma-
necían libres de fibrilación auricular persistente, comparado con el 23% de los que 
recibían P. Q+V es significativamente superior a S y P.



FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA100

3. El grupo Q+V y S mostraron el mismo perfil de seguridad, con menor cantidad de even-
tos adversos en el grupo P.

4. Una significativa mayor proporción de pacientes que recibieron vernakalant, 54.4%, que 
los que recibieron amiodarona, 22.6%, son revertidos a ritmo sinusal dentro de las prime-
ras 4 horas de iniciado el tratamiento.

5. Eventos adversos serios sucede con igual frecuencia en los tres grupos. La mas frecuente 
fue la torsade de pointes, 9 casos, todos recibiendo sotalol.

6. Casi el 70% de los episodios de fibrilación auricular detectados, son asintomáticos.

CONCLUSIONES 
En pacientes con fibrilación auricular persistente, la combinación de Q+V es la mas efec-
tiva para prevenir la recurrencia de fibrilación auricular persistente, que S o P. La tasa de 
efectos secundarios es comparable, con mayor tasa de ocurrencia de torsade de pointes en 
el grupo S. 

COMENTARIOS
El beneficio y la seguridad de la combinación Q+V para mantener el ritmo sinusal queda 
demostrado en este estudio. La ausencia de torsade de pointes con este esquema puede 
deberse a un efecto beneficioso del verapamilo, posiblemente por supresión de los post 
potenciales tardíos que producen los antiarrítmicos del grupo I y III. Vale recordar que el 
65% de los efectos proarrítmicos potencialmente letales de los antiarrítmicos ocurren en los 
primeros 4 días de tratamiento.

Otro hecho destacado es la alta tasa de recurrencias de fibrilaciones auriculares que fue-
ron asintomáticas, lo que debe hacer extremar los cuidados con la suspensión del trata-
miento antitrombóticos en los pacientes con riego tromboembólico elevado.
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ESTRATEGIA ÓPTIMA PARA PACIENTES CON 
FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA

J-RHYTHM

Circ 2009;73:242-248. 
S Ogawa, T Yamashita, T Yamazaki y colaboradores en representación de los Investigadores J-RHYTHM. 

OBJETIVO
Determinar la estrategia óptima para pacientes con fibrilación auricular paroxística, tra-
tados con control del ritmo o de la frecuencia cardíaca. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, comparativo, prospectivo, no ciego. 

•	823 pacientes, edad media de 64.7 años, 69.3% hombres, con fibrilación auricular a 
revertirse dentro de las 48 hs del inicio, fueron aleatorizados a:

 ♦ 419 control del ritmo, El 85% recibieron drogas del grupo I. Amiodarona se utilizó 
solo en el 0.5% como droga inicial. 

 ♦ 404 control de la frecuencia, Las drogas utilizadas fueron beta bloqueantes, blo-
queantes cálcicos y digital.

El promedio de seguimiento fue de 578 días. Se excluyeron pacientes con el primer 
episodio de fibrilación auricular, que fuera secundaria a infarto o cirugía cardíaca, o 
quienes tuvieran contraindicación para anticoagulación oral. Sólo el 20% de los pacien-
tes tenía alto riesgo de stroke. No hubo diferencias significativas entre los grupos en la 
prescripción de anticoagulantes

Punto final primario: compuesto de muerte de cualquier causa, stroke isquémico sin-
tomático, embolia sistémica, sangrado mayor, internación por insuficiencia cardíaca, 
deterioro de la calidad de vida.

Puntos finales secundarios: score de calidad de vida y eficacia y seguridad de las dro-
gas requeridas en el tratamiento de la fibrilación auricular. 

RESULTADOS
1. En el grupo control del ritmo, se observó ritmo sinusal en el 88.9%, 84.3% 72.3 en el 

año 1, 2 y 3 respectivamente. En el control de la frecuencia cardíaca, ritmo sinusal 
estuvo presente en el 69.2%, 65.6% y 43.9% en iguales períodos
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2. El punto final primario ocurrió en el 15.3% del grupo control del ritmo y en el 22% en el 
control de la frecuencia (p=0.0128).

3. La mortalidad total fue del 1% en el control del ritmo y del 0.7% en el control de la fre-
cuencia (p=ns).

4. El punto final de calidad de vida fue mejor con el control del ritmo.

CONCLUSIONES 
En pacientes con fibrilación auricular paroxística la estrategia para el control de la frecuen-
cia cardíaca es equivalente a el control del ritmo en términos de mortalidad o morbilidad. 
La sobrevida libre de eventos fue significativamente mayor con el control del ritmo, mos-
trando la importancia de individualizar la terapia para la fibrilación auricular paroxística 
según los antecedentes y la calidad de vida.

COMENTARIOS
El J-RHYTHM sigue la línea del AFFIRM y RACE. Es original desde que solo incorpora 
fibrilaciones auriculares paroxísticas, dejando de lado las permanentes, que fueron la mayo-
ría en los estudios previos. Esto puede explicar la menor mortalidad total y cardiovascular 
en este estudio. También aporta datos, de interés particular, en la población japonesa.
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CONTROL DEL RITMO VERSUS CONTROL  
DE LA FRECUENCIA EN FA PERSISTENTE

HOT CAFE

Chest 2004;126:476-486. 
G Opolski, A Torbicki, DA Dariusz y colaboradores en representación de los Investigadores HOT CAFE. 

OBJETIVO
Comparar la estrategia de restaurar y mantener el ritmo sinusal con el control de la fre-
cuencia cardíaca y profilaxis tromboembólica crónica en una población de Polonia con 
fibrilación auricular persistente. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, prospectivo, etiqueta abierta. 

•	205 pacientes, edad media de 60.8 años, 65.3% hombres, con fibrilación auricular con 
una duración media de 273.7± 112.4 días , fueron aleatorizados a:

 ♦ 104 control del ritmo, cardioversión eléctrica sin terapia antiarrítmica previa. Para 
el mantenimiento del ritmo sinusal las drogas inicialmente elegidas fueron Propa-
fenona, disopyramida o sotalol.

 ♦ 101 control de la frecuencia, dosis ajustada de drogas fueron las adecuadas para 
llegar a 70 y 90 lpm en reposo y <140 lpm en esfuerzo moderado. Solo este grupo 
recibió anticoagulación crónica.

Se eligieron pacientes entre 50 y 75 años, con una antigüedad de la fibrilación auricular 
>7 días y <2 años. El 20% presentó enfermedad valvular y el 13% tirotoxicosis

Punto final primario: combinado de muerte de cualquier causa, complicaciones trom-
boembólicas y hemorragias mayores, incluida la intracraneal.
Puntos finales secundarios: control del ritmo, mantenimiento del ritmo sinusal, dis-
continuación de terapia, hemorragias, internaciones, empeoramiento de insuficiencia 
cardíaca congestiva previa, o cambios en la tolerancia al ejercicio.

RESULTADOS
1. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el punto final primario com-

puesto.
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2. Al fin del estudio el 63.5% de los pacientes en el grupo control del ritmo, se mantuvieron 
en ritmo sinusal.

3. El 56% de los pacientes en control del ritmo recibieron amiodarona para mantenimiento 
del ritmo sinusal.

CONCLUSIONES 
El control del ritmo de la fibrilación auricular persistentes igual al control de la frecuencia 
cardíaca en términos de tasa de mortalidad, stroke, complicaciones tromboembólicas y san-
grados mayores.

Igual que el PIAF, AFFIRM, RACE y otros estudios, el HOT CAFÉ no muestra diferencias 
significativas entre las dos terapias propuestas. Un metanálisis de todos los trabajos rando-
mizados, puede ofrecer la posibilidad de análisis de subgrupos y optimizar el tratamiento 
en la práctica clínica diaria.

COMENTARIOS
El número relativamente bajo de pacientes incorporados puede afectar el resultado final. 
Pese a esto, los resultados son coincidentes con estudios similares.
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COMPARACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN AURICULAR 
CON LA ESTIMULACIÓN BICAMERAL 

EN LA ENFERMEDAD DEL NÓDULO SINUSAL

DANPACE

EUR HEART J 2011; 32:686-692 
JC Nielsen, PEB Thomsen, S Hojberg y colaboradores en representación de los Investigadores DANPACE. 

OBJETIVO
Evaluar la hipótesis que la estimulación auricular (AAIR) es superior a la estimulación 
bicameral (DDDR) en pacientes con enfermedad del nódulo sinusal. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, prospectivo. 

•	1415 pacientes, edad media de 67 años, 82% hombres, derivados para primo implante 
de un marcapasos definitivo, por bradicardia sintomática, bloqueo sino auricular o 
paro sinusal con pausa de más de 2 segundos, o bradicardia sinusal de más de 1 mi-
nuto; y QRS <0.12 segundos fueron aleatorizados a:

 ♦ 707 AAIR.
 ♦ 708 DDDR.

Punto final primario: muerte de cualquier causa.
Puntos finales secundarios: fibrilación auricular paroxística o crónica, stroke, em-
bolia periférica, insuficiencia cardíaca y necesidad de reoperación por el marcapasos

RESULTADOS
1. La media de seguimiento fue de 5.4±2.6 años. La media de estimulación auricular fue 

58±29% en el grupo AAIR y 59±31% en el DDDR. La estimulación ventricular en 
el grupo DDDR fue del 65±33%. En el grupo AAIR 83% nunca tuvieron un catéter 
ventricular.

2. El punto final primario ocurrió en el 29.6% de los pacientes del grupo AAIR y en 
27.3% de los del grupo DDDR (p=0.53).

3. En el análisis multivariado, las variables asociadas con el punto final primario fueron 
edad, fracción de eyección <50% e infarto previo.

4. Fibrilación auricular paroxística fue más frecuente en el grupo AAIR que en el DDDR 
(p=0.024). El análisis muestra interacción significativa con menor incidencia de fibri-
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lación auricular con DDDR en los subgrupos sin fibrilación auricular previa, mayor índi-
ce de masa corporal y aurícula izquierda dilatada (p=0.005 para todas las interacciones).

5. Tuvieron una o más reoperaciones el 22,1% del grupo AAIR y el 11.9% del DDDR 
(p<0.001).

6. No hubo diferencias significativas en stroke, embolia periférica o insuficiencia cardíaca.

CONCLUSIONES 
En los pacientes con enfermedad del nódulo sinusal no hubo diferencias significativas en 
muerte de cualquier causa entre la estimulación AAIR y DDDR programado con un mode-
rado intervalo aurículo-ventricular. La estimulación AAIR se asocia con mayor incidencia 
de fibrilación auricular paroxística e incrementa 2 veces el riesgo de reoperación por mar-
capasos.

COMENTARIOS
Este es el primer gran trabajo que evidencia que la presencia de un catéter ventricular con 
una moderada estimulación no tiene un efecto adverso sobre la sobrevida en los pacientes 
con enfermedad del nódulo sinusal. La mayor incidencia de fibrilación auricular en el gru-
po AAIR puede estar asociada a una prolongación en el tiempo aurículo ventricular, que 
genera regurgitación mitral. El mayor beneficio en este sentido, en el grupo DDDR se ob-
servó en el subgrupo con tiempos aurículo ventriculares basales prolongados. Agregado a 
esto, la mayor inidencia de reoperaciones por el marcapasos, el doble, hace a la estimulación 
DDDR de primera elección en lo pacientes con enfermedad del nódulo sinusal.
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DIGOXINA ENDOVENOSA EN FIBRILACIÓN  
AURICULAR AGUDA

DAAF

Eur Heart J 1997;18:649-654. 
The Digitalis in Acute Atrial Fibrillation (DAAF) Trial Group. 

OBJETIVO
Investigar si la digoxina, dentro de las 16 horas de su uso, incrementa la tasa de conver-
sión a ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular aguda.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, controlado con placebo, doble ciego. 

•	239 pacientes de 66.2 años promedio de edad, 62.9% hombres, mayores de 18 años 
con fibrilación auricular, con una duración máxima de 7 días, fueron aleatorizados 
a recibir:

 ♦ 117 digoxina 0.25 mg en los pacientes con menos de 50 kg de peso y de 0.50 en 
los de más peso. El objetivo era administrar una dosis de digoxina total de 0.015 a 
0.020 mg/kg.

 ♦ 122 placebo.

La media de duración fue de 21.7 horas y la frecuencia cardíaca basal fue de 122 lpm

Punto final primario: Conversión a ritmo sinusal dentro de las 16 horas de la aleato-
rización.
Puntos finales secundarios: Efectos sobre la frecuencia cardíaca en pacientes que se 
mantienen en fibrilación auricular, conversión a ritmo sinusal en determinados subgru-
pos y seguridad.

RESULTADOS
1. 51% de los pacientes del grupo digoxina y 46% en el grupo placebo revirtieron a ritmo 

sinusal (p=0.37). 
2. La digoxina mostró un marcado efecto sobre la frecuencia cardíaca en los pacientes 

que se mantuvieron con fibrilación auricular, 91.2 lpm con digoxina vs. 116.2 lpm con 
placebo a las 16 hs de la inclusión (p=0.0001).

3. Se evidenció beneficio en los subgrupos de pacientes con frecuencias cardíacas altas 
o con insuficiencia cardíaca
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CONCLUSIONES 
Se demuestra la alta tasa de reversión espontánea a ritmo sinusal de la fibrilación auricular 
aguda. La digoxina tiene un claro beneficio clínico por la reducción marcada de la fre-
cuencia cardíaca en los pacientes que permanecen en fibrilación auricular y están estables 
hemodinamicamente. Además, el tratamiento con digital es seguro.

COMENTARIOS
Queda demostrado con este estudio la falta de efecto de la digoxina en la reversión a ritmo 
sinusal. Su beneficio se observa en el control de la frecuencia cardíaca en el paciente con 
fibrilación auricular y que permanece en reposo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca 
son un subgrupo que también pueden beneficiarse con el tratamiento con digoxina.



109

COMPARACIÓN DE EFICACIA Y SEGURIDAD  
DE VERNAKALANT Y AMIODARONA 

EN FIBRILACIÓN AURICULAR DE INICIO  
RECIENTE

AVRO

J Am Coll Cardiol 2011;57:313-21. 
J Camm, A Capucci, S Hohnloser y colaboradores en representación de los Investigadores AVRO. 

OBJETIVO
Comparar la eficacia y seguridad de vernakalant endovenoso y amiodarona endovenosa 
para la conversión aguda de la fibrilación auricular de inicio reciente.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, doble simulación. 

•	232 pacientes de 62.7 años promedio de edad, 62.9% hombres, entre 18 y 85 años con 
fibrilación auricular sintomática de 3 a 48 horas de iniciada, hemodinamicamente estable y 
con anticoagulación oral si tenían indicación según las guías, fueron aleatorizados a recibir:

 ♦ 162 vernakalant 3 mg/kg en 10 min seguidos de 15 min de observación y 2 mg/kg 
en 10 min si permanecía en fibrilación auricular.

 ♦ 162 amiodarona 5 mg/kg en 60 min seguidos de 50 mg en 60 min adicionales.

Ambas infusiones fueron detenidas si el QTc >550 ms o QRS >180 ms; bradicardia sin-
tomática o frecuencia cardíaca <40 lpm; hipotensión sintomática o TA sistólica <85 mm 
Hg; Nuevo bloqueo de rama; taquicardia ventricular sintomática o torsida de punta o 
fibrilación ventricular.

Punto final primario: proporción de pacientes con reversión a ritmo sinusal en los pri-
meros 90 minutos luego de iniciado el tratamiento, con duración de al menos 1 minuto.
Puntos finales secundarios: tiempo a la conversión a ritmo sinusal en los primeros 
90 minutos, proporción de pacientes que no presentan síntomas de fibrilación auricular 
en los 90 minutos, calidad de vida en screening a las 2 horas.

RESULTADOS
1. 51.7% de los pacientes del grupo vernakalant vs 5.2% del grupo amiodarona alcanza 

el puno final primario (p=0.0001). 
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2. La conversión a ritmo sinusal dentro de los primeros 90 minutos fue significativamente 
más rápida en el grupo vernakalant comparado con el grupo amiodarona (p=0.0001). La 
mediana de tiempo a la conversión fue de 11 minutos con vernakalant.

3. 53.4% de los pacientes del grupo vernakalant no tenían síntomas vinculados a la fibrila-
ción auricular al os 90 minutos, comparado con el 32.8% de los pacientes que recibieron 
amiodarona (p=0.0012).

4. Una significativa mayor proporción de pacientes que recibieron vernakalant, 54.4%, que 
los que recibieron amiodarona, 22.6%, son revertidos a ritmo sinusal dentro de las prime-
ras 4 horas de iniciado el tratamiento.

5. Dentro de las primeras 24 horas ocurre una muerte y una TV monomorfa no sostenida 
en el grupo vernakalant, y un paro cardíaco, secundario a asistolia debido a amiodarona. 
Este último fue resucitado con éxito.

CONCLUSIONES 
Vernakalant endovenoso fue superior a amiodarona en la conversión a ritmo sinusal en la 
fibrilación auricular de reciente comienzo. Ambos fueron seguros y bien tolerados. Ver-
nakalant tiene un bajo potencial proarrítmico y se muestra con una rápida acción para la 
reversión de la fibrilación auricular

COMENTARIOS
El vernakalant muestra un muy buen equilibrio entre eficacia y seguridad. La evaluación de 
otros antiarrítmicos en la fibrilación auricular de reciente inicio muestra resultados inferio-
res a el vernakalant. Solo la flecainida endovenosa tiene tasas de reversión a ritmo sinusal 
comparables, pero con la limitación de su administración en pacientes con cardiopatía, 
como el resto de los fármacos del grupo IC.

La baja reversión con amiodarona puede deberse a las características del grupo tratado, 
añosos, con comorbilidades importantes, como hipertensión y enfermedad cardíaca estruc-
tural.
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IRBESARTAN EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR

ACTIVE I

N Engl J Med 2011;364:928-38. 
S Yusuf, JS Healey, SJ Connolly y colaboradores en representación de los Investigadores ACTIVE I. 

OBJETIVO
Evaluar la hipótesis que los bloqueantes de los receptores de la angiotensina (ARB) pue-
den prevenir eventos cardiovasculares y mejorar el mantenimiento del ritmo sinusal en 
pacientes con fibrilación auricular intermitente, por reducción de la presión arterial y 
por efectos específicos relacionados con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-al-
dosterona. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, prospectivo, doble ciego. 

•	9016 pacientes, edad media de 69.6 años, 60.7% hombres, participantes del ACTIVE 
W (warfarina vs clopidogrel más aspirina) y del ACTIVE A (aspirina y clopidogrel o 
placebo) que presentaron una TA sistólica no menor a 110 mm Hg y que no recibían 
ARB, fueron aleatorizados a:

 ♦ 4518 irbesartan, una vez al día, 150 mg/día por 2 semanas y luego 300 mg/día.
 ♦ 4498 placebo

Pacientes enrolados presentaban fibrilación auricular permanente o al menos 2 episo-
dios de fibrilación auricular en los 6 meses previos y un factor de riesgo tromboembóli-
co. La media de score CHADS2 fue de 2. El seguimiento fue de 4.1 año.

Punto final primario: a) compuesto de stroke, infarto o muerte de causa vascular. b) 
compuesto de stroke, infarto, muerte de causa vascular y hospitalización por insuficien-
cia cardíaca.
Puntos finales secundarios: recurrencia de fibrilación auricular por electrocardio-
grama o monitoreo transtelefónico y hospitalización por fibrilación auricular. 

RESULTADOS
1. 65.2% presentaron fibrilación auricular permanente, 20% paroxística y 14.5% per-

sistente. 87.9% tenían hipertensión arterial, 31.9% insuficiencia cardíaca. No hubo 
diferencias entre los grupos.
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2. El punto final primario a) ocurre en el 5.4% de los pacientes por 100 pacientes/año 
(p=0.85). el b) en el 7.3% por 100 pacientes/año con irbesartan y en el 7.7% por 100 pa-
cientes/año (p=0.12).

3. Hubo una marcada reducción en las hospitalizaciones por causa cardiovascular en el gru-
po irbesartan comparado con placebo (3817 vs. 4060 p=0.003) y en las hospitalizaciones 
no cardiovasculares (p=0.004).

4. Mayor discontinuación de tratamiento por hipotensión arterial en el grupo irbesartan vs. 
placebo (p<0.001)

5. 1730 pacientes presentaban ritmo sinusal al momento de la inclusión (19.2%). De estos, 
en el grupo irbesartan 36.8% de los pacientes presentaron fibrilación auricular y 38.1% en 
el grupo placebo (p=0.61).

CONCLUSIONES 
En pacientes con fibrilación auricular irbesartan tiene una modesta reducción en la tensión 
arterial, pero sin reducción significativa de los eventos cardiovasculares. Si se asoció su uso 
con una reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y por causas cardio-
vasculares.

COMENTARIOS
Es limitado el beneficio de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina en los 
pacientes con fibrilación auricular. La discreta reducción en la tasa de strokes (9%) en los 
pacientes que reciben irbesartan está asociada a una modesta reducción en la presión ar-
terial. Los beneficios de este grupo de drogas parece limitarse a un adecuado control de la 
presión arterial en el paciente hipertensos y a los asociados al correcto tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca.
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ABLACIÓN CON CATÉTER VERSUS DROGAS  
ANTIARRÍTMICAS PARA LA FA 

ESTUDIO A4

Circulation 2008;118:2498-2505  
Pierre Jaïs, Michel Haïsaguerre e Investigadores del estudio A4.

OBJETIVO
Comparar el tratamiento con drogas antiarrítmicas adicionales versus la ablación con 
catéter en pacientes con fibrilación auricular (FA) paroxística en los que falla el trata-
miento con al menos 1 droga antiarrítmica. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, controlado que involucró 4 centros, 
2 en Estados Unidos y 2 en Europa. 112 pacientes de 51 ± 11.1 años, 84% hombres, sin-
tomáticos, con FA paroxística documentada con al menos 2 episodios en el último mes 
fueron randomizados: 

•	53 pacientes recibieron ablación con radiofrecuencia (Grupo ARF). Se requirió anticoagu-
lación con warfarina por al menos 1 mes antes y 1 mes después de cada procedimiento. Si 
era necesario, luego de la ARF inicial, se permitieron hasta dos procedimientos adicionales.
•	59 pacientes recibieron drogas antiarritmicas (Grupo DAA). Se consideraron acepta-

bles las siguientes DAA, solas o en combinación: amiodarona, quinidina, disopirami-
da, flecainida, propafenona, dofetilide, cibenzoline y sotalol. 

Punto final primario: proporción de pacientes libres de recurrencias de FA entre los 3 
y 12 meses. Se consideró FA a aquel episodio que duraba al menos 3 minutos y que era 
documentado con ECG o que era reportado por el paciente como FA, aún sin confirma-
ción electrocardiográfica. 
Punto final secundario: Tiempo hasta la recurrencia de FA, complicaciones y efectos 
adversos, cambios en las dimensiones y función cardíaca izquierda, calidad de vida, ca-
pacidad de ejercicio, carga de FA y eficacia de la amiodarona cuando fue utilizada como 
droga de primera elección en el estudio.

RESULTADOS
1. Grupo ARF: Se realizó ARF en 53 pacientes que se sometieron a 1.8 ± 0.8 procedi-

mientos. El tiempo medio del procedimiento fue de 168 ± 62 minutos, con una media 
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de fluoroscopia de 50 ± 24 minutos. El 89% de los pacientes permaneció libre de arritmias 
auriculares y sin DAA al año de seguimiento. El 9% de los pacientes se cruzó a la rama 
DAA.

2. Grupo DAA: se utilizó un total de 147 DAA con una media de 2.5 ± 1.0 DAA por pacien-
te. El 23% de los pacientes permaneció libre de arritmias auriculares (p <0.0001 vs. Grupo 
ARF). El 63% se cruzó al Grupo ARF (p = 0.0001 vs. Grupo ARF).

3. En el análisis de regresión logística multivariado se halló que el único predictor inde-
pendiente de ausencia de recurrencia de FA luego de la ablación fue una mayor fracción 
de eyección basal (p = 0.02). La fracción de eyección basal de los pacientes en quienes 
fracasó la ablación fue de 56.2 ± 10.4% vs. 65.3 ± 10.4% en quienes la ablación fue exitosa 
(p = 0.02). 

4. En ambos grupos se observó una disminución de la carga de FA con el tiempo, pero 
los pacientes que recibieron ARF tuvieron una mayor reducción de la carga de FA (p < 
0.0001).

5. Al final del estudio un 60% de los pacientes del Grupo ARF habían suspendido la anticoa-
gulación comparado con el 34% del Grupo DAA (p = 0.01).

6. Los síntomas, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida fueron significativamente 
mayores en el grupo ARF. 

CONCLUSIONES 
La ablación con radiofrecuencia, en comparación con el tratamiento antiarrítmico, se aso-
ció a un mejor mantenimiento del ritmo sinusal y a una mejoría de los síntomas, capacidad 
de ejercicio y calidad de vida en pacientes con fibrilación auricular.

COMENTARIOS
Este estudio si bien es una serie relativamente pequeña, sus datos son coincidentes con 
reportes previos de centros como los de C Pappone en el APAF Study.

Esto sumado a la experiencia volcada por referentes de centros de distintas partes del 
mundo y a la pequeña experiencia nacional, muestra a la ARF en la FAP como un método 
útil.

El secreto del éxito de este procedimiento tiene que ver con la selección adecuada de los 
pacientes.

Las características de los pacientes del A4 parece ser un buen criterio de selección: relati-
vamente jóvenes, sanos, sintomáticos y refractarios al menos a 1 droga antiarrítmica
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EFECTOS DE LA DRONEDARONE SOBRE LOS 
EVENTOS CARDIOVASCULARES  
EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

ATHENA

N Engl J Med 2009;360:668-78 
Stefan H. Hohnlosser,Harry J. G. M. Cirjins, Stuart J. Connolly y colaboradores paralos Investigadores del 
Placebo-Controlled, Double-blind, Parallel Arm Trial to Asssess the Efficacy of Dronedarone 400 mg bid for the 
Prevention of Cardiovascular Hospitalization or Death from Any Cause in Patients with Atrial Fibrillation/Atrial 
Flutter (ATHENA)

OBJETIVO
Determinar si la dronedarone puede reducir el compuesto de hospitalización debido a 
eventos cardiovasculares o muerte en pacientes con fibrilación auricular o aleteo auricular. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio randomizado, internacional, doble ciego, controlado con placebo. Mínimo de 
seguimiento 12 meses.

•	4628 pacientes de 71.6 años de edad media, 46.9% de sexo femenino, con fibrilación 
auricular paroxística o persistente o aleteo auricular con alguno de los siguientes: 
edad de al menos 70 años, hipertensión arterial, diabetes, stroke previo, accidente 
isquémico transitorio o embolia sistémica, diámetro auricular izquierdo ≥ 50 mm y 
fracción de eyección ≤40% fueron randomizados: 

 ♦ 2301 pacientes recibieron 400 mg dos veces al día de dronedarone.
 ♦ 2327 pacientes recibieron placebo.

Punto final primario: compuesto de primera hospitalización de causa cardiovascular o 
muerte de cualquier causa.
Puntos finales secundarios: muerte de cualquier causa, muerte de causa cardiovascu-
lar y hospitalización por eventos cardiovasculares. 

RESULTADOS
1. En el grupo con dronedarone 734 pacientes (31.9%) alcanzaron el punto final prima-

rio, incluyendo 675 (29.3%) con hospitalización de causa cardiovascular y 59 (2.6%) 
muertes.



FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA116

2. En el grupo placebo 917 pacientes (39.4%) tuvieron el punto final primario, 859 (36.9%) 
con internación de causa cardiovascular y 58 (2.5%) muertes. El hazard ratio para el pun-
to final primario en el grupo dronedarone fue de 0.76 (95% IC, 0.69 a 0.84; p < 0.001).

2. No hubo diferencias significativas en la tasa de muerte de cualquier causa (5% droneda-
rone vs. 6% placebo, p = 0.18). Sin embargo, se observó una reducción significativa de la 
muerte de causa cardiovascular y de causa arrítmica con dronedarone vs. placebo (2.7% 
vs. 3.9%, p = 0.03 y 1.1% vs. 2.1%, p = 0.01, respectivamente) 

3. Hubo una reducción significativa de la tasa de primera hospitalización de causa car-
diovascular con dronedarone (29.3% vs. 36.9% con placebo, p < 0.001). Esta reducción 
se debió principalmente a un menor número de internaciones por fibrilación auricular.

4. Se discontinuo prematuramente el tratamiento en 696 (30.2%) de los pacientes que reci-
bieron dronedarone y en 716 (30.8%) de los que recibieron placebo. La discontinuación 
del tratamiento fue debida a los efectos adversos que se presentaron en mayor proporción 
en el grupo dronedarone (12.7% vs. 8.1%). Se observó más frecuentemente bradicardia, 
prolongación del QT, diarrea, nauseas, rash y aumento en niveles séricos de creatinina en 
el grupo dronedarone.

CONCLUSIONES 
La dronedarone redujo el riesgo de hospitalizaciones debido a eventos cardiovasculares o 
muerte en pacientes con fibrilación o aleteo auricular paroxística o persistente.

COMENTARIOS
La reducción de las hospitalizaciones por eventos cardiovasculares en los pacientes con fi-
brilación auricular hasta la fecha no estaba demostrada.

Los estudios previos con dronedarone mostraron resultados dispares, con incremento en 
la mortalidad en el estudio ANDROMEDA, pacientes que tenían deterioro avanzado de la 
función ventricular y empeoramiento de sus síntomas. El ATHENA tiene una proporción 
baja de pacientes con insuficiencia cardíaca (30% aproximadamente).

La dronedarone impresiona mostrar un perfil mas seguro que la amiodarona para la en-
fermedad pulmonar intersticial y las alteraciones tiroideas. Un estudio randomizado actual-
mente en desarrollo, comparará a estas dos drogas con mas claridad. 

La metabolización hepática y su eliminación por las heces no evitan la reducción en 18% 
del clearance renal de creatinina, y el aumento en los niveles séricos de creatinina. El por-
centaje alto de discontinuación del tratamiento en este trial, limita el real impacto de los 
efectos adversos de esta droga a largo plazo. 
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CONTROL DEL RITMO VERSUS CONTROL DE LA 
FRECUENCIA EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

ASOCIADA A INSUFICIENCIA CARDÍACA

N Engl J Med 2008;358:2667-77  
D Roy, S J Connolly, A L Waldo e Investigadores del Atrial Fibrillation and Congestive Heart Failure.

OBJETIVO
Determinar si la estrategia de control del ritmo (CR) en la fibrilación auricular puede 
reducir la tasa de muerte de causa cardiovascular, comparada con la estrategia de con-
trol de la frecuencia cardíaca (FC), en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, que involucró 123 centros de Canadá, 
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Europa e Israel.

•	1376 pacientes de 67 años de edad media, 82% hombres, con fracción de eyección 
(Fey) ≤ 35% medida por medicina nuclear, ecocardiografía o angiografía en los úl-
timos 6 meses; antecedentes de insuficiencia cardíaca (IC) previa en clase funcional 
II a IV dentro de los últimos 6 meses, pacientes asintomáticos con internación por 
IC en los 6 meses previos; o Fey ≤ 25%; o historia de fibrilación auricular, fueron 
randomizados:

 ♦ 682 en el grupo CR. Se recomendó una terapia farmacológica agresiva para pre-
venir la fibrilación auricular. Si no se lograba el ritmo sinusal (RS) se recomen-
dó cardioversión eléctrica en las 6 semanas siguientes luego de la randomización. 
La amiodarona fue la droga de elección para mantener el RS. Si era necesario se 
utilizaba sotalol o dofetilide. Los no respondedores se derivaban para terapia no 
farmacológica.

 ♦ 694 en el grupo CF. La terapia incluía dosis ajustada de beta-bloqueantes y digital 
para lograr una frecuencia cardíaca < 80 por minuto en reposo o < 110 por minuto 
en la caminata de 6 minutos. Si no se alcanzaba la frecuencia deseada se indicaba 
una ablación del nódulo AV.

Punto final primario: Muerte de causa cardiovascular.
Punto final secundario: Muerte de cualquier causa, stroke, deterioro de la insuficien-
cia cardíaca, internación y un punto final compuesto de muerte de causa cardiovascular, 
stroke o deterioro de la insuficiencia cardíaca.

La media de seguimiento fue de 37 ± 19 meses.
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RESULTADOS
1. No hubo diferencias significativas en el punto final primario de muerte de causa cardio-

vascular (27% en el grupo CR vs. 25% en el grupo CF, p = 0.59).
2. No hubo diferencias significativas en los puntos finales secundarios de sobrevida total, 

stroke, deterioro de la insuficiencia cardíaca y el punto final compuesto entre los grupos.
3. Durante el estudio hubo 445 muertes (32%), con una tasa anual cercana al 10% por año. 

De las muertes el 80% fue de causa cardiovascular.
4. La proporción de pacientes que requirió internación fue mayor en el grupo CR que en 

el grupo CF (64% vs. 59%, p = 0.06), particularmente en el primer año (46% vs. 39%, p 
=0.001).

5. Durante el estudio un 21% de los pacientes del grupo CR se cruzó al grupo CF debido 
principalmente a la imposibilidad de mantener el ritmo sinusal.

6. En el seguimiento, el 58% de los pacientes del grupo CR tenía al menos una recurrencia 
de FA.

CONCLUSIONES 
En los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca congestiva el control del 
ritmo de rutina no reduce la tasa de muerte de causa cardiovascular en comparación con el 
control de la frecuencia cardíaca. 

COMENTARIOS
En este estudio, la estrategia de CR no redujo la tasa de muerte de causa cardiovascular 
comparada con el CF. No hubo tampoco diferencias significativas en los puntos finales se-
cundarios más importantes (muerte de cualquier causa, deterioro de la insuficiencia cardía-
ca o stroke). Estos resultados sugieren que el control de la frecuencia cardiaca debería ser 
considerado de elección primaria en pacientes con FA e insuficiencia cardiaca congestiva. 
Dos publicaciones del año 2002 compararon el control del ritmo vs. el control de la frecuen-
cia en pacientes con fibrilación auricular persistente. Desde ese momento la estrategia de 
control del ritmo pasó a ser de elección solo para un grupo específico de pacientes.

La diferenciación de subgrupos con esta patología nos muestra la clave del éxito en la 
terapéutica elegida.

Los autores de este estudio nos confirman que el control del ritmo no es mejor que el 
control de la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.
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AUMENTO DE LA MORTALIDAD CON EL  
TRATAMIENTO CON DRONEDARONE EN PACIENTES 

CON INSUFICIENCIA CARDÍACA SEVERA

ESTUDIO ANDROMEDA

N Engl J Med 2008;358:2678-87  
C Kober, H Crijns e Investigadores del Antiarrhythmic Trial with Dronedarone in 
Moderate to Severe CHF Evaluating Morbidity Decrease Study

OBJETIVO
Determinar si el tratamiento con dronedarone reduce las internaciones por insuficien-
cia cardíaca y la mortalidad por reducción de incidencia de muertes debidas a arritmias.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio prospectivo, multicéntrico, controlado con placebo, randomizado, doble ciego 
que involucró 72 centros de Dinamarca, Suecia, Noruega, Polonia, Holanda y Hungría.

Sobre un proyectado de 1000 pacientes se incluyeron 627. 
•	627 pacientes de 71 años de edad media, 75.2% hombres, hospitalizados por insufi-

ciencia cardíaca de reciente diagnóstico o por deterioro de su insuficiencia cardíaca, 
con al menos 1 episodio de disnea en clase funcional III o IV, o disnea paroxística 
nocturna dentro del mes previo a la admisión, con un índice de motilidad parietal de 
1.2 que equivalía a una fracción de eyección de no más del 35% fueron randomizados: 

 ♦ 310 pacientes recibieron 400 mg/día de dronedarone en dos tomas.
 ♦ 191 pacientes recibieron placebo.

Punto final primario: muerte de cualquier causa u hospitalización por deterioro de la 
insuficiencia cardíaca.
Punto final secundario: Muerte de todas las causas, hospitalización por causa cardio-
vascular, hospitalización por deterioro de la insuficiencia cardíaca, aparición de fibrila-
ción auricular o aleteo auricular, muerte arrítmica o muerte súbita.

RESULTADOS
1. El estudio fue discontinuado 7 meses después de su inicio por incremento en el núme-

ro de muertes entre los pacientes asignados a tratamiento con dronedarone, con un 
valor de p< 0.05 para la diferencia en la mortalidad entre los dos grupos de estudio.
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2. Durante el periodo de estudio randomizado doble ciego hubo un total de 37 muertes, 25 
en el grupo dronedarone y 12 en el grupo placebo (relación de riesgo 2.13, IC 95% 1.07-
4.25, p = 0.03).

3. Diez pacientes del grupo dronedarone tuvieron un deterioro de su insuficiencia cardiaca 
antes de morir comparado con solo 2 en el grupo placebo.

4. Un análisis de subgrupo demostró que el riesgo de muerte asociado con dronedarone fue 
mayor en los pacientes con menor índice de motilidad parietal comparado con aquellos 
con un índice mayor. Luego del ajuste de otros factores de riesgo el predictor más po-
deroso de muerte fue el tratamiento con dronedarone (relación de riesgo 2.19, IC 95%, 
1.06-4.52, p= 0.03)

5. No hubo diferencias significativas en el punto final primario de muerte de todas las 
causas u hospitalización por deterioro de la insuficiencia cardíaca entre ambos grupos 
(17.1% dronedarone vs. 12.6% placebo, p = 0.12). 

6. Durante el estudio, el número total de pacientes que tuvo una primera hospitalización de 
causa cardiovascular aguda fue mayor en el grupo dronedarone (71 pacientes) que en el 
grupo placebo (50 pacientes) (p = 0.002). La primera razón de hospitalización de causa 
cardiovascular fue el deterioro de la insuficiencia cardíaca. 

7. Hubo un incremento significativo en las concentraciones séricas de creatinina en los pa-
cientes del grupo dronedarone.

8. Hubo una disminución significativa del filtrado glomerular en los pacientes que recibie-
ron dronedarone. Esta apareció en forma precoz, con el inicio del tratamiento.

CONCLUSIONES 
En los pacientes con insuficiencia cardíaca severa y disfunción sistólica ventricular izquier-
da el tratamiento con dronedarone estuvo asociado a una mayor mortalidad temprana rela-
cionada al un deterioro de la insuficiencia cardíaca. 

COMENTARIOS
La dronedarone es un bloqueador de múltiples canales con efectos electrofisiológicos simi-
lares a la amiodarona, pero al no contener yodo se espera que produzca menores reacciones 
adversas.

Esta droga fue desarrollada para el tratamiento de la fibrilación auricular. Los resultados 
de los estudios ATHENA, EURIDIS y ADONIS muestran el beneficio y seguridad del uso 
de esta droga en los pacientes con fibrilación auricular.

Los resultados del estudio ANDROMEDA en pacientes con insuficiencia cardíaca son 
alarmantes ya que demostró un aumento de la mortalidad en los pacientes que recibieron 
dronedarone. 

Se necesitan nuevos estudios que determinen la seguridad de la droga en otro tipo de 
pacientes y que clarifiquen los efectos sobre la función renal y sobre la excreción renal de 
otros medicamentos. 
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ABLACIÓN CIRCUNFERENCIAL DE VENAS  
PULMONARES VS. DROGAS ANTIARRÍTMICAS  
EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA

ESTUDIO APAF 

J Am Coll Cardiol 2006;48:2340-7  
C.Pappone, G.Augello e Investigadores del estudio APAF.

OBJETIVO
Determinar si la ablación con radiofrecuencia circunferencial de las venas pulmonares 
(ACVP) es superior a el tratamiento con drogas antiarrítmicas (TDA) para mantener 
el ritmo sinusal a 1 año de seguimiento en pacientes con historia previa de fibrilación 
auricular paroxística (FAP).

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	randomizado,	controlado

•	198 pacientes de 56 años de edad promedio, mayoritariamente de sexo masculino, 
con episodios de fibrilación auricular paroxística (FAP) de 6 años promedio de du-
ración.

Hipertensión arterial (HTA) fue la comorbilidad más frecuente (57%). La fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FE) fue de 60% aproximadamente en ambos grupos.
•	99 pacientes recibieron ACVP. Línea de radiofrecuencia en istmo mitral y en istmo 

cavotricuspídeo se realizó en todos los pacientes (grupo ACVP).
•	99 pacientes recibieron 3 TDA, amiodarona, flecainide o sotalol, solas o combinadas, 

al máximo de la dosis tolerada (grupo TDA).

Punto final primario: Ausencia de taquiarrítmias auriculares (TA), fibrilación auricu-
lar (FA) o taquicardia auricular, durante 1 año de seguimiento. El end point fue alcan-
zado con el primer episodio de TA, o en casos que un segundo TDA o repetida ACVP 
se consideraran fallidos. Se definió TA cuando su duración fue mayor a 30 segundos. 

RESULTADOS
1. 86% de los pacientes del grupo ACVP estaban libres de TA al finalizar el año de segui-

miento, comparado con el 22% de los pacientes del grupo TDA (P<0,001).
2. De los 99 pacientes del grupo TDA, 42 fueron cruzados a ACVP después de una me-
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dia de 5,8 meses. Luego de una media de 6,2 meses posterior al cruce, 36 estaban libres de 
FA sin TDA.

3. En ingresos hospitalarios se observó que 9 pacientes motivaron 24 ingresos hospitalarios 
de causas cardiovasculares en el grupo ACVP. En los pacientes del grupo TDA hubieron 
167 eventos cardiovasculares que motivaron ingresos hospitalarios.

4. El tratamiento con ACVP fue independientemente asociado con mantenimiento de rit-
mo sinusal. La FE, HTA y duración de la FA fueron predictores independientes de falla 
con TDA en mantener ritmo sinusal.

CONCLUSIONES 
Los resultados del presente estudio demuestran que un único ACVP es más efectivo que 
TDA con tres drogas, solas o combinadas, en prevenir recidivas de FA en pacientes seleccio-
nados con FAP. Además, la ACVP fue 2,5 veces más efectiva que amiodarona (86% vs. 35%) 
respectivamente en prevención de recurrencias de FA en pacientes relativamente jóvenes 
con FAP de varios años de duración, y sin complicaciones mayores.

COMENTARIOS
Los resultados de este estudio impresionan y pueden modificar nuestras decisiones con 
pacientes similares a los del APAF. Cabe destacar que la ACVP se realizó con equipos de re-
construcción anatómica tridimensional, por lo que se hace difícil trasladar estos resultados 
a la técnica radioscópica. Finalmente, en base a lo analizado la indicación se debe limitar a 
un grupo seleccionado de pacientes.
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ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA VS. DROGAS 
ANTIARRÍTMICAS COMO PRIMERA LÍNEA DE  

TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR 
SINTOMÁTICA

JAMA 2005;293:2634-2640  
O. Wazni, A. Natale e Investigadores.

OBJETIVO
Determinar si la ablación con radiofrecuencia de la fibrilación auricular (FA), mediante 
el aislamiento de las venas pulmonares (AVP) es posible como opción de primera línea 
de terapia para el tratamiento de la fibrilación auricular sintomática.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio piloto, multicéntrico, prospectivo, randomizado.

•	70 pacientes de 53,5 años de edad promedio, con duración de la FA de 5 meses pro-
medio.

 ♦ 33 pacientes asignados a AVP (grupo ARF).
 ♦ 37 pacientes recibieron terapia antiarrítmica (DAA), elegida por médico tratante, 
con flecainide, propafenona y sotalol, intentando utilizar amiodarona luego que al 
menos dos drogas fallasen (grupo DAA).

Punto final primario: recurrencia de FA sintomática o asintomática, mayor de 15 se-
gundos, en un período de seguimiento de 1 año.
Punto final secundario: tasa de hospitalización durante el año de seguimiento, y cali-
dad de vida, esta fue evaluada en el enrolamiento y en la visita de los 6 meses.

RESULTADOS
1. Durante los primeros 2 meses de seguimiento 20 pacientes en el grupo DAA tenían 

recurrencia de FA, con 26 hospitalizaciones. En el grupo ARF 9 pacientes tuvieron 
recurrencia de FA pero ninguno requirió hospitalización. 

2. Excluido los eventos de los dos primeros meses, al año de seguimiento tuvieron re-
cidivas de FA sintomática 4 (13%) en el grupo ARF y 22 (63%) de 35 pacientes en el 
grupo DAA (P<0,001). Si se combinan el 1er y 2do droga antiarrítmica hubo recu-
rrencia de FA en 16 (46%) de 35 pacientes.
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3. Hospitalizaciones durante el seguimiento ocurrió en 19 (54%) de 35 pacientes del grupo 
DAA comparado con 3 (9%) de 32 pacientes en el grupo ARF (P<0,001).

4. A los 6 meses de seguimiento la calidad de vida en los pacientes del grupo ARF fue signi-
ficativamente mejor que en el grupo DAA.

5. Al año de seguimiento 4 pacientes del grupo ARF tuvieron recurrencia de FA, mante-
niéndose los 3 en ritmo sinusal y sin drogas luego de un 2do procedimiento de AVP. En 
el grupo DAA 3 pacientes presentaron FA crónica, adicionalmente 18 pacientes de este 
grupo se cruzaron a AVP quedando todos en ritmo sinusal, solamente 3 de estos requi-
rieron DAA

6. No hubieron eventos tromboembólicos en ninguno de los 2 grupos. Estenosis moderada 
(50%-70%), asintomática, de las venas pulmonares se observó en 1 paciente (3%) del 
grupo ARF, afectando a solo una vena.

CONCLUSIONES 
Es el primer estudio randomizado que demuestra que usar el AVP para la FA sintomática 
se asocia con mejores resultados que el tratamiento con DAA. El AVP se asocio con menos 
recurrencia de FA, mejorando la calidad de vida y disminuyendo los porcentajes de hospi-
talizaciones.

COMENTARIOS
La AVP es una posible opción a la primera línea de tratamiento de pacientes seleccionados 
con FA sintomática. La elección de la AVP en los pacientes refractarios a drogas sigue sien-
do la indicación habitual. Se conocen claramente los riesgos relacionados a la AVP, pero los 
riesgos serios de este procedimiento son más bajos de lo pensado. El desarrollo de nueva 
tecnología mejorará los resultados y hará al procedimiento aún más seguro.
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AMIODARONA VERSUS SOTALOL EN LA  
FIBRILACIÓN AURICULAR

ESTUDIO SAFE-T

N Engl J Med 2005;352:1861-72 
Bramah N. Singh, Steven N Singh e Investigadores del Sotalol Amiodarone Atrial Fibrillation 
Efficacy Trial (SAFE-T).

OBJETIVO
Determinar si la amiodarona es superior al sotalol y si ambas son superiores al placebo 
para mantener el ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular (FA) persistente.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo.

•	665 pacientes de 67 ± 9.4 años de edad promedio con FA persistente en tratamiento 
con anticoagulantes fueron randomizados: 

 ♦ 267 pacientes recibieron amiodarona (800 mg/día los primeros 14 días, 600 mg/día 
los siguientes 14 días, 300 mg/día durante 1 año y luego 200 mg/día).

 ♦ 267 pacientes recibieron sotalol (80 mg dos veces al día durante la primera semana 
y luego 160 mg dos veces al día). 

 ♦ 267 pacientes recibieron placebo.

Si los pacientes no presentaban una reversión espontánea a los 28 días se les efectuada 
una cardioversión eléctrica. Si la cardioversión eléctrica no era exitosa se retiraba la 
droga en estudio y los pacientes eran seguidos durante 1 año.

Punto final primario: tiempo de recurrencia de la FA (luego que el ritmo sinusal ha 
sido restaurado) comenzando en el día 28 y determinado por monitoreo semanal trans-
telefónico. Seguimiento: 1 a 4.5 años.

RESULTADOS
Restauración	del	ritmo	sinusal
1. 70 de 258 pacientes del grupo amiodarona (27.1%) tuvieron una conversión espon-

tánea a ritmo sinusal versus 59 de 244 pacientes del grupo sotalol (24.2%, p = 0.45) y 
1 de 132 del grupo placebo (0.8%, p < 0.001 para la comparación con amiodarona y 
sotalol).
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2. La tasa total de conversión a ritmo sinusal fue del 79.8% en el grupo amiodarona, 79.9% 
en el grupo sotalol (p = 0.98) y 68.2% en el grupo placebo (p = 0.01 para la comparación 
con amiodarona y sotalol). 

Punto	final	primario
1. La amiodarona y el sotalol fueron significativamente más efectivos que el placebo en 

aumentar el tiempo de recurrencia de la FA (p < 0.001). La tasa de recurrencia a 1 año 
fue de 35% en el grupo amiodarona, 60% en el grupo sotalol y 82% en el grupo placebo 
(amiodarona vs. sotalol, p < 0.001, amiodarona vs. placebo, p < 0.001, sotalol vs. placebo, 
p < 0.001).

2. La restauración y mantenimiento del ritmo sinusal mejora significativamente la calidad 
de vida y la capacidad de ejercicio. 

3. No hubo diferencias significativas en los eventos adversos mayores entre los 3 grupos.

CONCLUSIONES
La amiodarona y el sotalol son igualmente efectivos en la conversión de la FA a ritmo si-
nusal. La amiodarona es superior para mantener el ritmo sinusal, pero ambas drogas tienen 
una eficacia similar en los pacientes con cardiopatía isquémica. El ritmo sinusal sostenido 
se asoció con una mejoría de la calidad de vida y una mejoría en la capacidad de ejercicio.

COMENTARIOS
Se demuestra en este estudio la superioridad de la amiodarona sobre el sotalol para el man-
tenimiento del ritmo sinusal luego de la reversión. Esta diferencia se equiparó en los pa-
cientes con cardiopatía isquémica. Es interesante sumar los datos de este estudio con los del 
AFFIRM. Y considerar seriamente que estas terapéuticas siguen siendo una opción más a 
todo el arsenal de posibilidades para mantener el ritmo sinusal.
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CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDÍACA  
VERSUS CONTROL DEL RITMO EN FIBRILACIÓN  

AURICULAR PERSISTENTE

ESTUDIO STAF

J Am Coll Cardiol 2003;41:1690-6 
Jörg Carlsson, Sinisa Miketic, Jürgen Windeler, et al. Randomized Trial of Rate-Control  
Versus Rhythm-Control in Persistent Atrial Fibrillation. The Strategies of Treatment of Atrial Fibrillation (STAF) Study

OBJETIVO
Comparar dos estrategias de tratamiento en pacientes con fibrilación auricular (FA). 
Una de las estrategias fue controlar el ritmo cardíaco (restauración y mantenimiento del 
ritmo sinusal) y la otra controlar la frecuencia cardíaca (con tratamiento farmacológico 
o invasivo y anticoagulación).

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	piloto	controlado,	randomizado	y	abierto

•	200 pacientes de 67 años de edad promedio, con uno o más de los siguientes criterios: 
FA > 4 semanas, aurícula izquierda > 45 mm, insuficiencia cardíaca congestiva CF II 
o más, fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) < 45% o >=1 cardioversión 
previa con recurrencia de la arritmia, fueron randomizados:

 ♦ 100 pacientes del grupo control del ritmo recibieron cardioversión eléctrica externa 
o interna. Para evitar la recurrencia los pacientes sin enfermedad arterial coronaria 
y con función ventricular izquierda normal recibieron agentes antiarrítmicos de 
clase I o sotalol.

Los pacientes con enfermedad arterial coronaria o disfunción VI recibieron betablo-
queantes y/o amiodarona.
•	100 pacientes del grupo control de la frecuencia cardíaca recibieron betabloqueantes, 

digital, calcio antagonistas o ablación/modificación del nódulo auriculoventricular 
con o sin colocación de marcapasos.

Todos los pacientes recibieron anticoagulación oral.

Punto final primario: combinación de muerte, stroke o accidente isquémico transito-
rio, embolia sistémica y resucitación cardiopulmonar.



FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA128

RESULTADOS 
1. Luego de 19.6 ± 8.9 meses (rango 0 a 36 meses) no hubo diferencias significativas en el 

punto final primario entre los pacientes en quienes se controló el ritmo (9/100, 5.54%/
año) y en quienes se controló la frecuencia cardíaca (10/100, 6.09%/año, p = 0.99).

2. A los 36 meses, el porcentaje de pacientes que se mantuvo en ritmo sinusal en el grupo 
con control del ritmo fue solo del 23% vs. 0%. Dieciocho de los 19 eventos del punto 
final primario ocurrieron mientras los pacientes se encontraban en fibrilación auricular, 
mientras que solo uno ocurrió durante el ritmo sinusal (p = 0.049). 

3. En el grupo control del ritmo hubo mayores hospitalizaciones de causa cardiovascular 
que en el grupo control de la frecuencia cardíaca (54 hospitalizaciones y 449 días de in-
ternación vs. 26 hospitalizaciones y 314 días, p < 0.001).

CONCLUSIONES
El estudio no demostró diferencias significativas en el punto final primario entre ambas 
estrategias de tratamiento, excepto en el número y duración de las hospitalizaciones.

COMENTARIOS
En los pacientes del estudio STAF, con alto riesgo de recurrencia de la arritmia, no se ob-
servaron diferencias significativas en el punto final primario entre ambos grupos de trata-
miento. Uno de los aspectos más importantes de los hallazgos de este estudio fue que en el 
grupo “control del ritmo” hubo una baja proporción de pacientes (23%) que mantuvieron 
el ritmo sinusal en el seguimiento a 3 años y la mayoría de los eventos ocurrieron mientras 
los pacientes estaban en fibrilación auricular. Estos datos pueden llevarnos a pensar que si 
se pudiera mantener el ritmo sinusal, la estrategia del control del ritmo sería superior al 
control de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no se puede llegar a esta conclusión debido a 
que: 1) no se pudo detectar exactamente el ritmo del paciente en el momento en que ocurrió 
el evento y 2) a que en un estudio donde se logró mantener el ritmo sinusal en > 60% a 5 
años (AFFIRM), no se pudo demostrar un beneficio con la estrategia del control del ritmo.
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ABLACIÓN VERSUS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
PARA EL CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDÍACA 

EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR

ESTUDIO AIRCRAFT

J Am Coll Cardiol 2003;41:1697-1702 
Rukshen Weerasooriya, Michael Davis, Anne Powell, Tamas Szili-Torok, et al. The Australian Intervention Randomi-
zed Control of Rate in Atrial Fibrillation Trial (AIRCRAFT).

OBJETIVO
Comparar la ablación del nódulo auriculoventricular (ANAV) con colocación de mar-
capasos con el tratamiento farmacológico para el control de la frecuencia cardíaca en 
pacientes con fibrilación auricular (FA) permanente con síntomas leves a moderados.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	multicéntrico,	prospectivo	y	randomizado

•	99 pacientes de 68 ± 8.6 años de edad, 70% hombres, con fibrilación auricular per-
manente (> 12 meses o aquella en donde fracasó la medicación o la cardioversión) 
en quienes se pudo lograr un control de la frecuencia cardíaca en un período de tres 
meses, fueron randomizados.

 ♦ 50 recibieron tratamiento farmacológico para el control de la frecuencia cardiaca 
(digoxina, metoprolol, atenolol, verapamilo y diltiazem solos o combinados).

 ♦ 49 se sometieron a ANAV con colocación de marcapasos. En el basal los pacientes 
se efectuaron un ecocardiograma, un holter de 24 hs y un test de esfuerzo con tre-
admill, que se repitieron a los 6 y 12 meses. 

Punto final primario: función cardíaca medida por ecocardiograma y tolerancia al 
ejercicio. 
Puntos finales secundarios: control de la frecuencia cardíaca evaluada por holter de 
24 hs y calidad de vida.

RESULTADOS
A 12 meses:
1. No hubo diferencias significativas en la fracción de eyección entre los pacientes que 

recibieron tratamiento farmacológico y los que recibieron CDI (61% ± 13% vs. 54% ± 
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17%, respectivamente p = NS), ni tampoco en la duración del ejercicio con treadmill (4.6 
± 2 min. vs. 4.1 ± 2 min., respectivamente, p = NS).

2. La frecuencia cardíaca pico fue significativamente menor en el grupo con ablación du-
rante el ejercicio (112 ± 17 lat/min vs. 153 ± 36 lat/min, p < 0.05) y durante la vida diaria 
(117 ± 16 lat/min vs. 152 ± 37 lat/min, p < 0.05).

3. El cuestionario de calidad de vida CAST reveló que los pacientes que recibieron CDI 
tuvieron menos síntomas a 6 meses (p = 0.003) y a 12 meses (p = 0.004). La reducción del 
riesgo relativo de los síntomas a los 12 meses fue del 18%.

CONCLUSIONES
La ablación del nódulo auriculoventricular con colocación de marcapasos en los pacientes 
con fibrilación auricular permanente con síntomas leves o moderados no empeoró la fun-
ción cardíaca y mejoró la calidad de vida.

COMENTARIOS
El principal hallazgo del estudio AIRCRAFT fue que, en esta población con FA permanente 
y síntomas escasos, la ablación del nódulo auriculoventricular con colocación de marcapa-
sos tuvo un efecto neutral sobre la función cardíaca, pero mejoró la calidad de vida. 

La ANAV es un medio seguro y efectivo para controlar la frecuencia ventricular, pero 
estos datos no deben tomarse como una indicación absoluta de ANAV en este tipo de pa-
cientes.
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CONTROL DEL RITMO VERSUS CONTROL DE LA 
FRECUENCIA CARDÍACA EN PACIENTES CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR

ESTUDIO AFFIRM

N Engl J Med 2002;347:1825-1833 
The Atrial Fibrillation Follow-up investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators

OBJETIVO
Comparar dos estrategias de tratamiento en pacientes con fibrilación auricular. Una 
estrategia consiste en controlar el ritmo cardíaco con cardioversión y uso de drogas 
antiarrítmicas y la otra en controlar la frecuencia cardíaca con el uso de agentes que 
bloquean el nódulo auriculoventricular (NAV) o ablación del NAV con colocación de 
marcapaso definitivo.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	multicéntrico,	randomizado

•	4060 pacientes de 69.7 ± 9.0 años de edad promedio, 39.3% mujeres, 70.8% con histo-
ria de hipertensión y 38.2% de enfermedad arterial coronaria fueron randomizados:

 ♦ 2027 a una estrategia para control de la frecuencia cardíaca. Las drogas aceptadas 
por protocol fueron: betabloqueantes, verapamilo o diltiazem, digoxina y la com-
binación de estas drogas. La frecuencia cardíaca objetivo: fue 80 latidos/minuto en 
reposo y no más de 110 latidos/minuto durante la caminata de 6 minutos. 

 ♦ 2033 a una estrategia para control del ritmo cardíaco. Las drogas antiarrítmicas 
eran elegidas por el médico tratante. El intento para mantener el ritmo sinusal in-
cluía también la cardioversión eléctrica. Las drogas aceptadas por protocolo fue-
ron: amiodarona, flecainida, disopiramida, moricizina, procainamida, propafeno-
na, quinidina, sotalol y la combinación de estas drogas.

Todos los pacientes fueron anticoagulados con warfarina para mantener un RIN de 2.0-3.0.
En el grupo con la estrategia de control del ritmo la anticoagulación podía suspenderse 

a discreción del médico tratante si se mantenía un ritmo sinusal por al menos 4 semanas. 

Punto final primario: mortalidad total.
Punto final secundario: compuesto de muerte, stroke discapacitante, encefalopatía 
anóxica, sangrado mayor y paro cardíaco.
Seguimiento promedio: 3.5 años.
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RESULTADOS
1. Hubo una mayor mortalidad a 5 años en los pacientes en quienes se utilizó la estrategia 

de control del ritmo versus la estrategia de control de la frecuencia cardíaca, pero esta 
diferencia no fue significativa (23.8% vs. 21.3%, relación de riesgo 1.15, IC 95% 0.99-1.34, 
p = 0.08).

2. No hubo diferencias significativas en el punto final secundario entre ambas estrategias (p 
= 0.3).

3. No hubo diferencias significativas en la incidencia de stroke isquémico, pero la mayoría 
de los strokes ocurrieron cuando se suspendió la warfarina o cuando el RIN fue subtera-
péutico. 

4. Hubo menores hospitalizaciones en la estrategia de control de la frecuencia cardíaca vs. 
la estrategia de control del ritmo (73% vs. 80.1%, p < 0.001). 

5. Hubo una mayor incidencia de torsade de pointes en el grupo con control del ritmo vs. 
control de la frecuencia cardíaca (0.8% vs. 0.2%, p = 0.007) y una mayor incidencia de 
actividad eléctrica sin pulso, bradicardia y otros ritmos en el grupo con control del ritmo 
(0.6% vs. 0.1%, p = 0.01).

CONCLUSIONES
El manejo de la fibrilación auricular con una estrategia de control del ritmo no ofrece ven-
tajas en la sobrevida sobre la estrategia de control de la frecuencia cardíaca. Estos pacientes 
de alto riesgo deben permanecer anticoagulados.

COMENTARIOS
En este estudio de pacientes con fibrilación auricular y factores de riesgo para stroke, la es-
trategia de restaurar y mantener el ritmo sinusal no tuvo una clara ventaja sobre la estrategia 
de controlar la frecuencia cardíaca y permitir que la fibrilación auricular persista. Por el 
contrario, hubo una tendencia hacia una mayor mortalidad en los pacientes con control del 
ritmo (p = 0.08). Una de las explicaciones de la diferencia de mortalidad entre ambos gru-
pos es el mayor uso de betabloqueantes en el grupo con control de la frecuencia cardíaca.

Esta diferencia es esencial, ya que existe evidencia confirmada de que los betabloquean-
tes mejoran el pronóstico en pacientes con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca e 
hipertensión arterial. 

Las tasas de stroke isquémico fueron bajas en ambos grupos (aproximadamente 1% por 
año) y la mayor parte de ellos ocurrió una vez suspendida la anticoagulación o cuando el 
RIN era subterapéutico. 

Por lo tanto, podemos intentar en primera instancia el control de la frecuencia cardíaca 
y luego tratar de restaurar y mantener el ritmo sinusal. Si esto último no se logra, se puede 
continuar con el control de la frecuencia cardíaca.
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USO DEL ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO 
PARA GUIAR LA CARDIOVERSIÓN EN PACIENTES 

CON FIBRILACIÓN AURICULAR

ESTUDIO ACUTE

N Engl. J. Med. 2001;344:1411-1420 
Allan L. Klein, Richard A. Grimm, Daniel Murray et all. Assessment of Cardioversion Using Transesophageal 
Echocardiography Multicenter Study

OBJETIVO
Comparar la estrategia de anticoagulación convencional con la estrategia de uso del eco-
cardiograma transesofágico para guiar una anticoagulación a corto plazo en pacientes 
con fibrilación auricular en quienes está indicado una cardioversión eléctrica.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	clínico,	prospectivo,	multicéntrico	y	randomizado

•	1222 pacientes de 65 años de edad promedio con fibrilación auricular de más de 48 hs 
de duración fueron randomizados:

 ♦ 603 recibieron tratamiento anticoagulante convencional con warfarina durante 3 
semanas previas a la cardioversión y 4 semanas posteriores a la misma.

 ♦ 619 recibieron un tratamiento anticoagulante corto con heparina intravenosa o 
warfarina y se realizaron un ecocardiograma transesofágico.

Si el eco no detectaba trombo se realizaba la cardioversión dentro de las 24 hs en los 
pacientes que recibieron heparina o luego de 5 días en los que recibieron warfarina. Si el 
eco detectaba trombo los pacientes recibían warfarina durante 3 semanas y se realizaba 
un Nuevo control con eco transesofágico. Luego de la cardioversión todos los pacientes 
recibieron 4 semanas de warfarina. 

Punto final primario compuesto: accidente cerebrovascular, ataque isquémico transi-
torio y embolia periférica dentro de las 8 semanas.

RESULTADOS
1. No hubo diferencias significativas en el punto final primario compuesto entre ambos 

grupos. El número total de eventos embólicos fue bajo (0,8% en el grupo con eco 
transesofágico vs. 0,5% en el grupo con tratamiento convencional; p = 0,50).

2. Hubo un acortamiento significativo del tiempo transcurrido hasta la cardioversión 
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en aquellos randomizados a ecocardiograma transesofágico (3,5 ± 5,6 días vs. 30,6 ± 10,6 
días con tratamiento convencional; p < 0,001).

3. La tasa de eventos hemorrágicos mayores y menores fue significativamente menor en el 
grupo con eco transesofágico que en el grupo con tratamiento convencional (2,9% vs. 
5,5%; p = 0,03). 

4. No hubo diferencias significativas entre los grupos en la tasa de accidente cerebrovascu-
lar (0,6% vs. 0,3%; p = 0,43).

5. Hubo una mayor tasa de restauración exitosa del ritmo sinusal en los pacientes con eco 
transesofágico que en los pacientes con tratamiento convencional (71,1% vs. 65,2%; p 
= 0,03).

CONCLUSIONES
El uso del ecocardiograma transesofágico para guiar el manejo de la fibrilación auricular 
puede ser considerada una estrategia alternativa clínicamente efectiva para los pacientes en 
quienes está indicada una cardioversión eléctrica.

COMENTARIOS
Este estudio comparó los eventos clínicos de dos estrategias de tratamiento distintas en pa-
cientes con fibrilación auricular en quienes estaba indicada una cardioversión eléctrica. Du-
rante las 8 semanas del estudio no se hallaron diferencias significativas en la tasa de eventos 
embólicos entre las dos estrategias (la tasa de eventos embólicos fue menor a la esperada: 
0,7% en total). Sin embargo, la estrategia con ecocardiograma transesofágico permitió una 
cardioversión eléctrica más temprana, con un menor tiempo de anticoagulación previo a 
la cardioversión (y por lo tanto una menor tasa de sangrado) y una mayor posibilidad de 
restauración del ritmo sinusal.

Este estudio demuestra que el uso del ecocardiograma transesofágico es útil en el manejo 
del tratamiento de la fibrilación auricular que necesita cardioversión eléctrica.
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DOFETILIDE ORAL EN LA FIBRILACIÓN  
AURICULAR Y ALETEO AURICULAR CRÓNICOS

ESTUDIO SAFIRE-D

Circulation 2000;102 (19):2385 
For the Dofetilide Atrial Fibrillation Investigators. Efficacy and safety of oral dofetilide in converting to and main-
taining sinus rhythm in patients with chronic atrial fibrillation or atrial flutter. The Symptomatic Atrial Fibrillation 
Investigative Research on Dofetilide (SAFIRE-D) Study.

OBJETIVO
Determinar la eficacia y seguridad del dofetilide en la conversión de la fibrilación auricular 
(FA) y aleteo auricular (AA) a ritmo sinusal y el mantenimiento del ritmo sinusal a un año.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo y de rango de dosis, que 
consistió en dos fases: una fase de cardioversión intrahospitalaria de 3 días y una fase de 
mantenimiento de 12 meses.
•	325 pacientes entre 18 a 85 años de edad, con FA (85%) o AA (15%) durante 2 a 26 

semanas, confirmada por ECG, fueron randomizados:
 ♦ 60 pacientes recibieron 125 mg de dofetilide dos veces por día.
 ♦ 61 pacientes recibieron 250 mg de dofetilide dos veces por día.
 ♦ 61 pacientes recibieron 500 mg de dofetilide dos veces por día. 
 ♦ 68 pacientes recibieron placebo.

Luego del enrolamiento de 105 pacientes, la dosis fue ajustada al QTc y al clearence de 
creatinina.

Los pacientes recibieron anticoagulación antes de la conversión y hasta un mínimo 
de 3 a 4 semanas luego de la restauración del ritmo sinusal. En los pacientes que no 
revirtieron el ritmo con un mínimo de 5 dosis de la droga en estudio, se intentó una 
cardioversión eléctrica. Si luego de la cardioversión no podían mantener el ritmo sinusal 
por 24 hs eran retirados del estudio. 

Punto final primario: recidiva de la FA o AA de al menos 24 hs documentada por ECG 
y mantenimiento del ritmo sinusal durante 1 año.

RESULTADOS
1. Hubo una significativa mayor restauración del ritmo sinusal en los pacientes tratados 
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con 250 y 500 mg de dofetilide que en los tratados con placebo (p = 0,015 y p < 0,001, 
respectivamente). La restauración del ritmo sinusal con dofetilide fue dependiente de la 
dosis. El 70% de las cardioversiones farmacológicas se realizaron dentro de las 24 hs y el 
91% dentro de las 36 hs.

2. La probabilidad de mantenimiento del ritmo sinusal a los 12 meses entre los 250 pacien-
tes que alcanzaron el ritmo sinusal fue del 40%, 37% y 58% para los grupos con dofetilide 
y del 25% para el grupo placebo. La diferencia fue significativa entre 500 mg de dofetilide 
y el placebo (p = 0,001).

3. Hubo una disminución del tiempo medio hasta la recidiva de la FA en los grupos tratados 
con dofetilide versus el grupo placebo (31, 179 y > 365 días para las distintas dosis de 
dofetilide vs. 27 días para el placebo). 

4. Hubo dos episodios de torsades de pointes (0,8%, uno en el día 2 y otro en el día 3) y un 
caso de muerte súbita clasificada como proarrítmica en el día 8 (0,4%).

CONCLUSIONES
El dofetilide es un agente antiarrítmico moderadamente efectivo para la cardioversión de la 
FA y el AA y significativamente efectivo para mantener el ritmo sinusal durante 1 año. La 
administración intrahospitalaria de las primeras dosis y el ajuste de acuerdo al clearence de 
creatinina y el QTc son necesarios para minimizar el pequeño riesgo de eventos proarrít-
micos y muerte súbita.

COMENTARIOS
Este estudio demuestra que el dofetilide es moderadamente efectivo para la cardioversión 
de la FA y AA. La tasa de cardioversión con 500 mg de dofetilide fue del 30% y con 250 mg 
fue del 10% (similar al estudio DIAMOND-CHF que fue del 12% con 250 mg). El 70% de 
las cardioversiones farmacológicas ocurrieron dentro de las 24 hs y el 91% dentro de las 36 
hs, lo que sugiere que la cardioversión eléctrica debe ser considerada cuando no se logra un 
ritmo sinusal dentro de las 24 a 36 hs de iniciada la terapia con dofetilide. 

Además, el dofetilide fue más efectivo que el placebo para mantener el ritmo sinusal 
durante 1 año (58% vs. 25%).

Debido al riesgo de efectos proarrítmicos, el dofetilide debe ser iniciado en un marco 
hospitalario y su dosis ajustada de acuerdo a la función renal y a la respuesta del QTc. 

Este agente antiarrítmico de clase III debe ser considerado como una opción terapéutica 
para los pacientes con FA y AA.
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AMIODARONA EN LA PREVENCIÓN DE LA  
RECURRENCIA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR

(Investigadores del Estudio Canadiense de Fibrilación 
Auricular)

N Engl J Med 2000;342:913-920 
Denis Roy, Mario Talajic, et al. For The Canadian Trial of Atrial Fibrillation Investigators. 
Amiodarone to prevent recurrence of atrial fibrillation.

OBJETIVO
Evaluar si el tratamiento con bajas dosis de amiodarona es más efectivo que el sotalol o 
la propafenona para prevenir la recurrencia de la fibrilación auricular (FA).

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	multicéntrico,	prospectivo,	randomizado	y	abierto

•	403 pacientes con al menos un episodio de FA sintomática dentro de los 6 meses 
precedentes fueron randomizados:

 ♦ 201 pacientes recibieron amiodarona (dosis de carga de 10 mg/kg/día durante 14 
días seguido de 300 mg/día durante 4 semanas y posteriormente una dosis de man-
tenimiento de 200mg/día). 

 ♦ 101 pacientes recibieron sotalol (dosis de acuerdo a edad, sexo, peso y creatinina). 
 ♦ 101 pacientes recibieron propafenona (dosis de acuerdo a edad y peso).

Los pacientes con una FA de más de 48 hs recibieron tratamiento anticoagulante por un 
mínimo de 3 semanas antes de la randomización. La cardioversión eléctrica, si era nece-
saria, se realizó dentro de los 21 días luego de la randomización. Esta fue recomendada 
si la FA persistía luego de los 14 días de la dosis de carga de amiodarona o luego de los 4 
días del tratamiento con sotalol o propafenona.

Punto final primario: tiempo hasta la recurrencia de la fibrilación auricular (los pacientes 
que no lograban el ritmo sinusal en el día 21 eran considerados como recurrencia de FA).
Punto final secundario: efectos adversos relacionados a la medicación, eventos trom-
boembólicos y muerte.

RESULTADOS
1. En un seguimiento promedio de 16 meses, hubo una recurrencia de FA del 35% en 

el grupo amiodarona versus un 63% en el grupo sotalol o propafenona (p < 0,001). 



FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA138

El tiempo promedio hasta la recurrencia de la FA para la propafenona o sotalol fue de 98 
días, pero no fue calculado para la amiodarona debido a que más del 50% de los pacientes 
en este grupo permaneció en ritmo sinusal al final del seguimiento. 

2. La probabilidad de permanecer en ritmo sinusal por un año sin recurrencia de la FA fue 
mayor entre los pacientes asignados a amiodarona (69%) que entre aquellos asignados a 
sotalol o propafenona (39%, p < 0,001). 

3. Hubo una reducción del riesgo de recurrencia de FA en el grupo amiodarona del 57% 
(RR 0,43, IC 95% 0,32-0,57).

4. Entre los 350 pacientes que estaban en ritmo sinusal a los 21 días luego de la randomi-
zación, la probabilidad de permanecer libre de recurrencia de FA fue significativamente 
mayor entre los asignados a amiodarona (RR 0,45, IC 0,32-0,63).

5. El 18% de los pacientes asignados a amiodarona tuvieron que discontinuar la terapia de-
bido a eventos adversos comparados con el 11% de los tratados con sotalol o propafenona 
(p = 0,06).

CONCLUSIONES
La amiodarona es más efectiva que el sotalol o la propafenona para prevenir la recurrencia 
de la fibrilación auricular.

COMENTARIOS
Este estudio randomizado demuestra que la amiodarona es más efectiva que el sotalol o 
propafenona en el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular. 
Esta efectividad fue de casi el doble comparada con los dos agentes antiarrítmicos más co-
múnmente utilizados en la prevención de la recurrencia de esta arritmia. Por lo tanto, la 
amiodarona puede ser considerada como droga de elección en pacientes con fibrilación 
auricular recurrente y enfermedad cardíaca estructural, particularmente en aquellos con 
disfunción ventricular izquierda.
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AMIODARONA EN LA PREVENCIÓN  
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR LUEGO  

DE UNA CIRUGÍA CARDÍACA

ESTUDIO ARCH

J Am Coll Cardiol 1999;34:343-7. 
Thomas Guarnieri, Shellee Nolan, Sidney Gottlieb, et al. Intravenous amiodarona for the prevention of atrial 
fibrillation after open heart surgery: The Amiodarone Reduction in Coronary Heart (ARCH) Trial.

OBJETIVO
Determinar si bajas dosis de amiodarona intravenosa (iv) pueden prevenir la fibrilación 
auricular y disminuir la estadía hospitalaria luego de una cirugía cardíaca a cielo abierto.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	randomizado,	doble	ciego,	controlado	con	placebo,	en	un	solo	centro

•	300 pacientes de 63 años de edad media, sometidos a cirugía cardíaca a cielo abierto, 
sin evidencia de fibrilación auricular preoperatoria, fueron randomizados:

 ♦ 158 recibieron amiodarona iv a una dosis de 1 gr en 24 hs durante 48 hs (2 gr en 
total). No se administró dosis de carga. La infusión se inició dentro de las 3 hs del 
ingreso a la unidad de cuidados intensivos luego de la cirugía.

 ♦ 142 recibieron placebo.

Punto final primario: desarrollo de FA en el postoperatorio, duración de la estadía 
hospitalaria.

RESULTADOS
1. La incidencia de fibrilación auricular fue del 47% en los pacientes asignados a placebo 

y del 35% en los asignados a amiodarona, p = 0,01, lo que representa una reducción 
del riesgo relativo del 26%. El efecto de la droga ocurrió en los primeros días del tra-
tamiento. 

2. El primer episodio de FA ocurrió a los 2,9 ± 1,2 días postoperatorios en el grupo 
amiodarona vs. 2,3 ± 1,3 días en el grupo placebo, p < 0,01. 

3. No hubo diferencias significativas en la duración de la estadía hospitalaria entre los 
dos grupos (7,6 ± 5,9 días en grupo amiodarona vs. 8,2 ± 6,2 días en grupo placebo, p 
= 0,34). 

4. No hubo diferencias en mortalidad, ni morbilidad entre los grupos.
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CONCLUSIONES
La administración de bajas dosis de amiodarona intravenosa en el postoperatorio inmedia-
to fue segura y efectiva para prevenir la fibrilación auricular luego de una cirugía cardíaca, 
pero no disminuyó la duración de la estadía hospitalaria.

COMENTARIOS
La incidencia de fibrilación auricular luego de una cirugía cardíaca a cielo abierto es del 
25% al 50%. Varios estudios previos han demostrado que la administración oral de amio-
darona preoperatoria puede reducir la incidencia de FA postoperatoria y reducir la estadía 
hospitalaria. 

Este estudio demostró que bajas dosis de amiodarona iv disminuyen la incidencia de FA 
post operatoria en un 26%, pero no tuvo suficiente poder para detectar diferencias en la 
hospitalización.
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AMIODARONA PREOPERATORIA COMO  
PROFILÁXIS PARA LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

LUEGO DE LA CIRUGÍA CARDÍACA

N Engl J Med 1997;337:1785-1791 
Daoud EG, Strickberger A, Man KC. Preoperative amiodarone as prophylaxis against atrial fibrillation after heart 
surgery.

OBJETIVO
Determinar la efectividad de la amiodarona preoperatoria como profilaxis de la fibrila-
ción auricular luego de la cirugía cardíaca.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	doble	ciego,	randomizado

•	124 pacientes de 57-61 años de edad, sometidos a cirugía cardíaca fueron randomizados a:
 ♦ 64 pacientes recibieron amiodarona a una dosis de 600 mg/día durante 7 días, y 
luego 200 mg/día hasta el alta hospitalaria.

 ♦ 60 pacientes recibieron placebo por un mínimo de 7 días previo a la cirugía.

Seguimiento: 7 días luego del alta hospitalaria.

RESULTADOS
La	amiodarona	con	respecto	al	placebo
1. Disminuyó la incidencia de fibrilación auricular luego de la cirugía (25% vs. 53%, p = 

0.003). 
2. La duración de la hospitalización fue más corta con la amiodarona (6.5 ± 2.6 días vs. 

7.9 (4.3 días, p = 0.04).
3. El costo de la hospitalización fue menor en el grupo con amiodarona ($18,375 ± 

$13,863 vs. $26,491 ($23,837, p = 0.03).

CONCLUSIONES
La administración de amiodarona oral, previa a la cirugía cardíaca, reduce la inci-
dencia de fibrilación auricular postoperatoria y reduce el costo y la duración de la 
hospitalización.
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FLECAINIDA VS AMIODARONA EN FIBRILACIÓN 
AURICULAR AGUDA

Am. J. Cardiol. 1995; 75: 693-7.  
K. Donovan, B. Power, et all. Intravenous flecainide versus amiodarone for recent-onset atrial fibrillation.

OBJETIVO
Comparar la respuesta de la flecainida y de la amiodarona en forma IV frente a una 
fibrilación auricular aguda.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	randomizado,	doble	ciego,	controlado

•	98 pacientes de 57,5 años de edad media, incluídos entre 30 minutos a 72 horas de 
comenzado los síntomas de una fibrilación auricular, con una frecuencia cardíaca 
mayor a 100 por minuto de promedio, que no tuvieran disfunción ventricular izquier-
da severa, enfermedad del nódulo sinusal, bloqueo A-V de alto grado, hipokalemia ni 
hiperkalemia, fueron randomizados:

 ♦ 34 recibieron flecainida 2 mg/kg hasta un máximo de 150 mg, en infusión IV en 
30 minutos.

 ♦ 32 recibieron amiodarona 7 mg/kg, en forma IV en 30 minutos.
 ♦ 32 recibieron placebo.

Los pacientes no podían recibir otra medicación antiarrítmica en las 8 horas siguien-
tes al protocolo instaurado.

La reversión a ritmo sinusal dentro de las 2 primeras horas y mantenida por 8 horas 
fue considerada como debida al efecto de la droga, mientras que si la reversión se pro-
ducía más allá de las 2 horas era considerada como fracaso del protocolo.

RESULTADOS
1. El 59% de los pacientes (20 de 34) tratados con flecainida reviertieron a ritmo sinusal 

dentro de las 2 horas, el 34% de los casos (11 de 32) de los que recibieron amiodarona 
presentaron una reversión temprana y solamente el 22% (7 de 32) del grupo placebo 
revirtieron (p = 0,007).

2. No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la reversión tardía; 68% con fle-
cainida (23 casos), 59% en el grupo amiodarona (19 pacientes) y el 56% en los que 
recibieron placebo.

3. Hubo una tendencia a la hipotensión arterial durante la infusión en el 24% de los pa-
cientes tratados con flecainida, en el 16% del grupo amiodarona y en el 25% del grupo 
placebo.
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CONCLUSIONES
La terapia farmacológica puede ser innecesaria en el cuadro de una fibrilación auricular 
aguda, especialmente si se encuentran oligosintomáticos y hemodinámicamente compen-
sados, ya que la gran parte de los pacientes revierten espontáneamente dentro de las pri-
meras 8 horas. De ser necesario el tratamiento farmacológico, la flecainida IV revirtió la 
arritmia en mayor grado que la amiodarona y que el placebo.

COMENTARIOS
En este subgrupo de pacientes con buena función ventricular y sin manifestaciones he-
modinámicas, el placebo mostró que casi el 60% de los pacientes revierten dentro de las 
primeras 8 horas. La flecainida se mostró segura y más eficaz que la amiodarona para la 
reversion temprana.
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EFICACIA DEL CONTROL DEL RITMO EN LA  
FIBRILACIÓN AURICULAR PERMANENTE

RACE II
N Engl J Med 2010 ; 362:1363-1367  
Lenient versus strict rate control in patients with atrial fibrillation

OBJETIVO
Demostrar la no inferioridad del control estricto vs el control moderado de la frecuencia 
ventricular para evaluar mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes con fibri-
lación auricular permanente.

 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	randomizado,	prospectivo,	etiqueta	abierta
Pacientes con FA permanente de más de 12 meses, tratados con betabloqueantes, blo-
queantes cálcicos y digital.

•	614 pacientes de 68 años de edad promedio, con terapia anticoagulante o aspirina (sin 
factores de riesgo embólico) y con frecuencia cardíaca (FC) en reposo de 80 LPM o 
más: fueron randomizados: 

 ♦ 311 pacientes fueron asignados a control moderado, buscando una FC menor a 110 
LPM en reposo. 

 ♦ 303 pacientes tuvieron control estricto, FC de 80 LPM en reposo y de 110 LPM 
durante ejercicios moderados. 

Punto final primario: compuesto de mortalidad de casua cardiovascular, hospitali-
zación por insuficiencia cardíaca, stroke, embolia sistémica, sangrado mayor, eventos 
arrítmicos, efecto grave del tratamiento de la frecuencia cardíaca, implante de marca-
pasos o desfibrilador.
Punto final secundario: Los componentes del punto final primario, muerte de cual-
quier causa, síntomas y capacidad funcional.

RESULTADOS
1. con respecto a la FC: se alcanzó una FC de 93±9 LPM en el control moderado vs 

76±12 en el control estricto. Durante el seguimiento de hasta 3 años 18 pacientes en 
la rama de control moderado y 22 pacientes de la rama control estricto revirtieron a 
ritmo sinusal. 

2. El punto final primario fue alcanzado por 38 pacientes en el control moderado y por 
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43 pacientes en el control estricto. La incidencia acumulada estimada a 3 años fue de 
12,9% y 14,9% respectivamente.

3. La muerte de cualquier causa fue de 17 pacientes en el control moderado y de 18 pacien-
tes en el control estricto de la FC. Muerte de causa no cardiovascular en 8 pacientes y 7 
pacientes respectivamente.

4. 45% de pacientes en control moderado y 46% en el control estricto tenían síntomas aso-
ciados con la FA.

5. No hubo diferencias significativas en la cantidad de pacientes en las distintas clases fun-
cionales, en las hospitalizaciones o efectos adversos entre las 2 opciones de control de FC.

CONCLUSIONES
El control moderado de la FC en la FA no mostró ser inferior al control estricto en los even-
tos clínicos mayores analizados. Además el sistema de salud se beneficiaría con un control 
moderado por un menor número de consultas y de exámenes médicos. 

COMENTARIO
En este esudio se trató a los pacientes con uno o más agentes dromotrópicos, incluyendo 
bloqueadores beta, bloqueadores de canales de calcio excepto dihidropiridinas, y digoxina, 
solos o en combinaciones, hasta alcanzar el rango de frecuencia cardiaca asignada. Después 
de un período de ajuste en la dosis, describen los autores, la media de frecuencia cardiaca 
alcanzada fue de 93 lpm para pacientes con control de frecuencia suave, y 76 lpm para aque-
llos en un control de frecuencia estricto (p<0.001). 

Casi todos los pacientes en el grupo con tratamiento suave llegaron a la meta asignada 
de frecuencia cardiaca para su grupo, comparados con sólo dos terceras partes en el grupo 
de enfoque estricto (p<0.001). El control de la FC demostró ser tan beneficioso como el 
control del ritmo en la FA. El RACE II profundiza aún más este concepto, demostrando que 
un control menos agresivo de la FC fue tan efectivo como el control estricto. El beneficio 
probablemente esté relacionado a la menor exposición a efectos adversos de drogas y otras 
terapéuticas concomitantes, y que no debemos ser muy ambiciosos al querer reducir la FC 
en este tipo de pacientes.
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ABLACIÓN CIRCUNFERENCIAL DE LAS VENAS 
PULMONARES EN FIBRILACIÓN AURICULAR  

CRÓNICA

N Engl J Med 2006;354:934-41 
H Oral, C Pappone, F Morady y colaboradores. 

OBJETIVO
Determinar la eficacia del aislamiento circunferencial de las venas pulmonares para el 
mantenimiento en ritmo sinusal en ausencia de drogas antiarrítmicas en pacientes con 
fibrilación auricular crónica.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, etiqueta abierta. Se consideró fibrilación 
auricular crónica a la que llevara más de 6 meses y sin episodios espontáneos de fibrila-
ción auricular o la que recurre en la semana posterior a la cardioversión. 

•	146 pacientes entre 18 y 70 años, con una media de edad de 57 años de edad, 88,3% 
varones, fueron aleatorizados a:

 ♦ 77 Ablación. Amiodarona por 6 semanas y hasta 2 cardioversiones en los primeros 
3 meses o nada, en combinación con ablación circunferencial de las venas pul-
monares. La energía elegida fue radiofrecuencia y el sistema CARTO para la re-
construcción anatómica. Se completaron líneas adicionales en pared posterior de 
la aurícula izquierda y en el istmo mitral.

 ♦ 69 control. Amiodarona y hasta 2 cardioversiones en los primeros 3 meses.

Se administró amiodarona por los 3 primeros meses luego de la ablación o cardiover-
sión. Se excluyeron pacientes con diámetro >55 mm, con fracción de eyección menor al 
30% y contraindicaciones para amiodarona o anticoagulación.

Punto final primario: porcentaje de pacientes libres de recurrencias de fibrilación o 
aleteo auricular en los 12 meses siguientes a la ablación o cardioversión. Se consideró 
recurrencia con episodio de al menos 30 segundos.
Punto final secundario: incidencia de complicaciones, cambios en el diámetro de au-
rícula izquierda y fracción de eyección, y en la severidad de los síntomas.

RESULTADOS
1. El 16% de los pacientes pasaron a ritmo sinusal durante la ablación, el resto requirió 

de ibutilide o cardioversión eléctrica. 
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2. 23% de los pacientes requirió cardioversión una media de 78±45 días después de la abla-
ción por fibrilación o aleteo auricular recurrente.

3. Ablación fue repetida en el 26% de los pacientes por fibrilación auricular recurrente y en 
el 6% por aleteo auricular izquierdo.

4. Al final del seguimiento, según intención de tratar, 57 de 77 pacientes (74%) del grupo 
ablación y 40 de 69 (58%) del grupo control, se mantenían en ritmo sinusal, libre de fibri-
lación o aleteo auricular, libre de drogas antiarrítmicas (p=0.05).

5. El 77% de los pacientes del grupo control se cruzaron a ablación circunferencial de las 
venas pulmonares. De ellos el 70% se mantuvo en ritmo sinusal al final del seguimiento. 
Solo el 4% del grupo control se mantuvieron en ritmo sinusal libres de drogas y ablación 
(p<0.001).

6. Hubo un cambio significativo en la reducción del diámetro de la aurícula izquierda y en el 
aumento de la fracción de eyección en los pacientes del grupo ablación que se mantuvieron 
en ritmo sinusal. No hubieron complicaciones serias en ninguno de los dos grupos.

CONCLUSIONES 
Los hallazgos del estudio demuestran que la ablación circunferencial de las venas pulmo-
nares es una opción razonable en pacientes con fibrilación auricular crónica sintomática.

COMENTARIOS
Se evidencia aquí una nueva opción terapéutica para revertir y mantener el ritmo sinusal, 
por lo menos un año, en pacientes relativamente jóvenes que parecían destinado a tener 
fibrilación auricular permanente. Quedan limitados estos resultados a pacientes con 55mm. 
o menos de diámetro en la aurícula izquierda.

Conocidos los resultados del AFFIRM y el AF CHF, sin ventajas entre control del ritmo 
y control de la frecuencia, esta terapia parece tener un lugar limitado dentro de este grupo 
de pacientes.
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CONTROL DEL RITMO VERSUS CONTROL  
DE LA FRECUENCIA EN FIBRILACIÓN AURICULAR 

E INSUFICIENCIA CARDÍACA

AF CHF

N Engl J Med 2008;358:2667-2677. 
D Roy, M Talajic, A Waldo y colaboradores en representación de los Investigadores AF y CHF. 

OBJETIVO
Evaluar la hipótesis que la estrategia de control del ritmo reduce la tasa de muertes de 
causa cardiovascular, comparándola con la estrategia de control de la frecuencia en pa-
cientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, prospectivo, doble ciego. 

•	1376 pacientes, edad media de 67 años, 82% hombres, con fracción de eyección 
del 35% o menor, antecedentes de insuficiencia cardíaca CF II o IV en los últimos 
6 meses, historia de fibrilación auricular de al menos 6 hs o que requirió car-
dioversión en los últimos 6 meses, y elegibles para terapia a largo plazo, fueron 
aleatorizados a:

 ♦ 682 control del ritmo, cardioversión eléctrica en las primeras 6 semanas, terapia 
agresiva para el mantenimiento del ritmo sinusal, la droga más utilizada fue amio-
darona (82%).

 ♦ 694 control de la frecuencia, dosis ajustada de beta bloqueantes y digital fueron 
recomendadas. 80 lpm en reposo y 110 lpm en la caminata de 6 minutos, fue el 
objetivo de la terapia. Ante la falla de la terapia se indicó ablación del nódulo AV e 
implante de marcapasos.

Terapia con IECA o ARA estuvo recomendada para todos los pacientes. Dosis máxima 
de beta bloqueantes y anticoagulación fue recomendada para todos los pacientes.

Punto final primario: muerte de causa cardiovascular.
Puntos finales secundarios: muerte de cualquier causa, stroke, empeoramiento de 
insuficiencia cardíaca congestiva, hospitalización, calidad de vida, costo de terapia y el 
compuesto de muerte de causa cardiovascular, stroke o empeoramiento de insuficiencia 
cardíaca congestiva. 
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RESULTADOS
1. 95% en control del ritmo y 94% en control de la frecuencia completaron el seguimiento. 

La media de seguimiento fue de 37±19 meses. La terapia fue óptima en ambos grupos. 
21% de los pacientes en control del ritmo se cruzaron a control de la frecuencia, y 10% se 
cruzaron de manera inversa.

2. En el seguimiento hubo recurrencia de fibrilación auricular en 3 de cada 5 pacientes en 
el grupo control del ritmo. En el grupo control de la frecuencia se logró la frecuencia 
deseada en 82 a 88% de los pacientes en los primeros 3 años de seguimiento.

3. El punto final primario ocurrió en el 27% de los pacientes del grupo control del ritmo y 
en 25% de los del grupo control de la frecuencia (p=0.59).

4. 32% de los pacientes murieron durante el seguimiento. La proporción de hospitalizacio-
nes fue mayor en el grupo control del ritmo vs. Control de la frecuencia (64% vs. 59%, 
p=0.001). No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en el resto de los puntos 
finales secundarios

CONCLUSIONES 
La estrategia de control del ritmo no mostró beneficios. Los resultados de este estudio su-
gieren que el control de la frecuencia cardíaca debe ser la primera opción para pacientes con 
fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular.

COMENTARIOS
Con la estrategia de control del ritmo no se redujo la mortalidad cardiovascular ni los pun-
tos secundarios más importantes (muerte de cualquier causa, deterioro de la insuficiencia 
cardíaca o stroke). Los hallazgos de este estudio son coincidentes con otros que tampoco 
mostraron beneficio con la estrategia para control del ritmo en pacientes sin insuficiencia 
cardíaca. Los pacientes con control del ritmo fueron más frecuentemente hospitalizados, 
con mayor número de episodios de fibrilación auricular. El potencial beneficio de mante-
ner el ritmo sinusal, puede ser neutralizado por los efectos secundarios de la terapia antia-
rrítmica. Todo esto confirma que la primera opción con este tipo de pacientes debe ser el 
control de la frecuencia cardíaca
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ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR  
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2: ESTUDIO 

COMPARANDO AISLAMIENTO DE LAS VENAS  
PULMONARES VERSUS TERAPIA CON DROGAS 

ANTIARRÍTMICAS

J Cardiovasc Electrophysiol 2009;20:22-28 
GB Forleo, M Mantica, L De Luca y colaboradores. 

OBJETIVO
Evaluar dos estrategias para el mantenimiento en ritmo sinusal luego de un año de se-
guimiento, con ablación con catéteres, mediante aislamiento circunferencial de las venas 
pulmonares (ACVP), o con drogas antiarrítmicas (DAA) en pacientes con fibrilación 
auricular paroxística.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio piloto, prospectivo, aleatorizado, controlado, etiqueta abierta. Pacientes diabé-
ticos tipo 2 con fibrilación auricular paroxística o persistente sintomática, de 6 meses 
o más de duración y refractaria a 1 o más fármacos antiarrítmicos. Seguimiento de 12 
meses.

•	70 pacientes mayores de entre 18 y 75 años de edad, con fracción de eyección >30%, 
y con aurícula izquierda <55mm. fueron aleatorizados a:

 ♦ 35 Ablación. aislamiento de las 4 venas pulmonares. La geometría auricular fue 
construida con sistema CARTO o NAvX. Se utilizó radiofrecuencia con catéteres 
irrigados. Se realizó sistemáticamente bloqueo del istmo cavo tricuspideo.

 ♦ 35 drogas. flecainida, propafenona, amiodarona y sotalol fueron las drogas utili-
zadas.

Punto final primario: Tiempo a la primera recurrencia entre la semana 5 y los 12 meses 
de la aleatorización.
Punto final secundario: Eventos tromboembólicos y sangrados mayores.

RESULTADOS
1. Al final del seguimiento 28 pacientes (80%) en el grupo ablación y 15 (42.9%) en el 

grupo drogas se mantienen libres de recurrencias (p=0.001). 
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2. Se utilizaron drogas del grupo IC en 27 pacientes, amiodarona en 22 y sotalol en 3. Desa-
rrollan efectos adversos serios a los fármacos el17.1% de los pacientes.

3. Se internaron el 34.3% de los pacientes del grupo drogas vs. el 8.6% de los del grupo abla-
ción (p=0.01).

4. El grupo ablación se mostro una diferencia significativa en la calidad de vida (p<0.05 vs. 
antes de la ablación).

CONCLUSIONES 
En pacientes con diabetes tipo 2, la ablación con catéteres de la fibrilación auricular provee 
un beneficio clínico significativo sobre los fármacos antiarrítmicos, y se muestra como una 
opción razonable, siendo accesible, fácil y con bajo riesgo.

COMENTARIOS
La diabetes tipo 2 predice presencia de fibrilación auricular, aumentando el riego trom-
boembólico en estos pacientes. Esto hace suponer un grupo de mayor riesgo al realizar una 
ablación con radiofrecuencia de esta arritmia. Los resultados de este estudio muestran un 
éxito y seguridad similares al que muestran otros estudios en la población general. Por lo 
que en estos pacientes se siguen mostrando ventajas de la ablación sobre las drogas antia-
rrítmicas.
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COMPARACIÓN DE TERAPIA CON DROGAS VERSUS 
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA EN PACIENTES 

CON FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA

ThermoCool AF

JAMA 2010;303(4):333-340 
DJ Wilber, C Pappone, P Neuzil y colaboradores en representación de los Investigadores ThermoCool AF. 

OBJETIVO
Determinar la eficacia de la ablación con catéteres comparada con terapia con drogas 
antiarrítmicas en pacientes con fibrilación auricular paroxística refractaria al tratamien-
to previo con al menos un fármaco.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, etiqueta abierta. Pacientes con fibrilación 
auricular de menos de 30 días, con tres o mas episodios en los últimos 6 meses y frac-
ción de eyección >40%.

•	167 pacientes con una edad media de 55.7 años, 76.5% hombres, con FAP sintomática 
y documentada, de mas de 6 meses y con 2 episodios en el último mes fueron alea-
torizados 2:1 a:

 ♦ 106 Ablación. aislamiento de las 4 venas pulmonares. La geometría auricular fue 
construida con sistema CARTO. Se utilizaron catéteres irrigados. Lesiones adicio-
nales estuvieron a criterio del investigador.

 ♦ 61 drogas. flecainida, dofetilide, propafenona, quinidina o sotalol fueron las drogas 
utilizadas. La elección fue según el criterio del investigador, pero que no adminis-
tradas previamente.

Todos los pacientes permanecieron anticoagulados al menos 3 meses, la terapia se sus-
pendía si no se detectaban episodios sintomáticos o asintomáticos.

Punto final primario: evaluar el tiempo libre de síntomas por recurrencia de la fibrila-
ción auricular luego del tratamiento elegido.
Punto final secundario: tiempo libre de taquiarritmias auriculares sintomáticas, cual-
quier taquiarritmia y calidad de vida.
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RESULTADOS
1. Un análisis interino detuvo el reclutamiento (el seguimiento prosiguió) cuando se mostró 

una probabilidad predictiva de éxito del 99.9%. 
2. Los del grupo drogas recibieron en un 41% Propafenona, 36% flecainida.
3. Bloqueo de entrada en las venas pulmonares se alcanzó en el 100% inicialmente. La me-

dia de procedimiento fue de 208 minutos y la de fluoroscopía de 48.6 minutos.
4. Al final del seguimiiento de 9 meses el 66% de los pacientes ablacionados estaban libres 

de eventos vs. el 16% de los que recibieron drogas (p<0.001). Se mantuvieron libres de 
arritmias auriculares sintomáticas el 70% de los del grupo ablación vs. el 19% del grupo 
drogas.

5. De los 47 pacientes que fallaron por protocolo en el grupo drogas, 36 se los cruzó a ablación.

CONCLUSIONES 
Este estudio muestra la superioridad de la ablación con catéteres en comparación con la 
administración de fármacos antiarrítmicos en el tratamiento y mantenimiento en ritmo 
sinusal de la fibrilación auricular paroxística refractaria a drogas.

COMENTARIOS
Este estudio muestra la eficacia y seguridad de la ablación para el tratamiento de la fibri-
lación auricular paroxística, y su gran diferencia en comparación con drogas del grupo I y 
III. Es de destacar la falta de utilización de amiodarona, y su bajo uso previo (cerca del 8%), 
reconociendo a esta como una de las principales drogas para mantener el ritmo sinusal, 
pese a estar en las guías actuales como segunda elección, si la ablación falla. La utilización 
de una catéter irrigado, que genera una lesión mas controlada, muestra también eficacia y 
seguridad, igual que trabajos previos que solo usaban radiofrecuencia.
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TRIALS EN FIBRILACIÓN AURICULAR
ANTITROMBÓTICOS Y ANTIAGREGANTES

ESTUDIO AFASAK

Lancet 1989; 1: 175-9.  
P. Petersen, G. Boysen, J. Godtfredsen et all. Placebo-controlled, randomized trial of warfarin and aspirin for 
prevention of thromboembolic complications in chronic atrial fibrillation.

OBJETIVO
El estudio propone comparar, en pacientes con una fibrilación auricular crónica no reumá-
tica, el efecto de la warfarina y de la aspirina a bajas dosis sobre la incidencia de complica-
ciones tromboembólicas (ACV, AIT, embolias viscerales o periféricas) y sobre la mortalidad.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	multicéntrico,	randomizado,	doble	ciego,	control	vs.	placebo

•	1007 pacientes de 38 a 91 años (media de 74,2 años), 53,6% hombres, con fibrilación 
auricular crónica no reumática, fueron randomizados:

 ♦ 335 recibieron warfarina (RIN entre 2,8 y 4,2).
 ♦ 336 recibieron aspirina 75 mg/día.
 ♦ 336 recibieron placebo.

Seguimiento: 2 años.

RESULTADOS
La warfarina en relación a la aspirina y al placebo:

1. Redujo significativamente (p < 0,05) la incidencia global de complicaciones trom-
boembólicas: 5 ACV vs. 7 y 11 (para aspirina y placebo) y 0 embolia viscerales o 
periféricas vs. 20 y 21, respectivamente. La tasa anual de accidentes tromboembólicos 
fue de 2,0% con warfarina vs. 5,5% con aspirina y placebo.

2. Redujo significativamente (p < 0,02) la tasa de mortalidad cardio y cerebrovascular: 3 
muertes vs. 12 y 15 con aspirina y placebo.

3. Aparejó efectos secundarios y hemorrágicos no fatales: 21 pacientes vs. 2 y 0, abando-
nando el estudio por esta razón.

CONCLUSIONES
Concluimos que la terapia anticoagulante con warfarina puede ser recomendada para prevenir 
complicaciones troboembólicas en pacientes con fibrilación auricular crónica no reumática.
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COMENTARIOS
La prevalencia de fibrilación auricular en la población de más de 60 años es de 2 a 4%. 

El riesgo de ACV es por lo menos 5 veces superior a los sujetos en ritmo sinusal (inciden-
cia anual de alrededor 4,2% según el estudio Framingham).

El estudio AFASAK mostró que la warfarina tiene un efecto benéfico significativo en la 
prevención de accidentes tromboembólicos y de muertes vasculares; en contraste, la aspiri-
na en bajas dosis no modificó de manera significativa dichos parámetros (contrariamente 
a otros estudios).

Este ensayo no permite decir cuanto tiempo los pacientes deben permanecer anticoagu-
lados, ignorándose el efecto más allá de los 2 años.

Por los datos actuales parece, sin embargo razonable recomendar la anticoagulación a los 
pacientes portadores de una fibrilación auricular crónica no reumática como profilaxis de 
un ACV.
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ESTUDIO SPAF

N. Engl. J. Med. 1990; 322: 863-8.  
Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Study Group Investigators. Preliminary report of the Stroke Prevention in 
Atrial Fibrillation Study.

OBJETIVO
Testear la eficacia de la warfarina y de la aspirina administradas separadamente sobre la 
prevención primaria de accidentes cerebro vasculares isquémicos y de embolias sistémi-
cas secundarias a una fibrilación auricular.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	multicéntrico,	randomizado,	control	vs	placebo

•	1244 pacientes de 65 años de edad media, 72% hombres, con fibrilación auricular 
permanente o intermitente no reumática, fueron randomizados:

 ♦ grupo 1; 588 pacientes sin contraindicaciones a un tratamiento anticoagulante fue-
ron randomizados a warfarina (RIN entre 2,0 y 3,5) y en doble ciego a aspirina 325 
mg-/día o a placebo.

 ♦ grupo 2; 656 pacientes que recibieron anticoagulantes y asignados luego de la ran-
domización a aspirina o placebo.

Seguimiento: 1,13 año de media.

RESULTADOS 
1. En el grupo 1, el tratamiento activo (warfarina o aspirina) prescripto en 393 pacientes, 

disminuyó significativamente en un 81% la tasa anual de eventos vasculares: 1,6% vs. 
8,3% en 195 pacientes con placebo (p < 0,00005).

2. En los grupos 1 y 2, la aspirina (517 pacientes), en relación al placebo (528 casos), dis-
minuyó significativamente en un 49% la tasa anual de eventos primarios: 3,2% vs. 6,3% 
(p = 0,014). La aspirina no tuvo un efecto benéfico en los pacientes de más de 75 años.

CONCLUSIONES
Los resultados preliminares de este estudio mostraron que la aspirina y la warfarina 
administradas en forma separada fueron eficaces para la prevención de los accidentes 
vasculo encefálicos.

COMENTARIOS
La fibrilación auricular no ligada a una valvulopatía reumática se presenta en más del 
1% de los sujetos de más de 60 años. La afección multiplica por 5 el riesgo de ACV: más 
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de 75000 casos anuales en los EEUU donde la mitad son de origen isquémico a punto de 
partida de trombos intracavitarios.

Los resultados preliminares de este ensayo mostraron que la aspirina y la warfarina admi-
nistradas separadamente, y fuera de las contraindicaciones habituales, fueron eficaces para 
prevenir los ACV isquémicos y embolias isquémicas. Para cada uno de los medicamentos, 
la disminución del riesgo absoluto de eventos mayores fue del 6,8% vs. 1% por año.

La eficacia de la aspirina en la prevención de un ACV y embolias sistémicas fue una de las 
conclusiones esenciales de este estudio; en esta situación la aspirina podría ser recomenda-
da en los pacientes de menos de 75 años.

En razón del corto período de seguimiento y del pequeño número de eventos, no fue 
posible distinguir los efectos benéficos respectivos de la aspirina y la warfarina. Es la razón 
por la cual el ensayo continua.
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ANTICOAGULACIÓN EN FIBRILACIÓN AURICULAR 
EN EL ÁREA DE BOSTON

ESTUDIO BAATAF

N. Engl. J. Med. 1990; 323: 1505-11. 
The Boston Area Anticoagulation Trial Fibrillation Investigators. The effect of low-dose warfarin on the risk of 
stroke in patients with nonrheumatic atrial fibrillation.

OBJETIVO
Evaluar la eficacia de bajas dosis de warfarina en la prevención de accidentes cerebro-
vasculares en pacientes con una fibrilación auricular no reumática.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	randomizado,	abierto,	controlado

•	420 sujetos de 68 años de edad media, 72% hombres, que presentan una fibrilación 
auricular no reumática permanente (83% de los casos) o intermitente (17%), fueron 
randomizados:

 ♦ 208 pacientes eran el grupo control que no recibían warfarina, pudiendo recibir 
aspirina según indicación.

 ♦ 212 recibieron warfarina, con un RIN entre 1,7 y 2,7, alcanzando una anticoagula-
ción satisfactoria en el 83% de los casos.

Seguimiento: 2,2 años de media..

RESULTADOS
La warfarina en relación al grupo control:
1. Disminuyó significativamente en un 86% el número de ACV: 2 casos, siendo la inci-

dencia anual de 0,41% vs. 13 casos (2,98%), p = 0,0022.
2. Redujo de manera signficativa la tasa de mortalidad anual: 2,25% vs. 5,97% (p = 0,005).
3. No modificó la frecuencia de hemorragias mortales (1 en cada grupo) o mayores 

que necesitaron hospitalización o transfusión, pero aumentó en un 60% el número 
de hemorragias menores: 38 vs. 21. Solo el 10% de los pacientes asignados al grupo 
warfarina suspendieron la droga definitivamente.

CONCLUSIONES
La terapia a largo plazo con bajas dosis de warfarina es altamente efectiva previniendo 
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los accidentes vaculoencefálicos en pacientes con fibrilación auricular no reumática, su ad-
ministración es segura y fácilmente monitoreada.

COMENTARIOS
En el estudio BAATAF, cuyo seguimiento medio de 2,2 años fue el más largo de todos los 
ensayos de este tipo, las bajas dosis de warfarina (RIN entre 1,7 y 2,7) se mostraron eficaces 
y practicamente sin riesgo en los pacientes portadores de una fibrilación auricular no reu-
mática permanente o intermitente. La incidencia anual de ACV fue de 0,41% con warfarina 
vs. 2,98% en el grupo control.

El estudio AFASAK había dejado una fuerte sugerencia que un tratamiento anticoagu-
lante podía prevenir los ACV en pacientes con una FA no reumática (sin llegar a la signifi-
cación estadística).

Luego, el SPAF había mostrado que la tasa de ACV en el grupo placebo era netamente 
superior a la observada con warfarina o aspirina, constatación que condujo a la interrup-
ción del ensayo.

En cuanto a la aspirina, no puede ser recomendada sistemáticamente en prevención de 
un ACV en pacientes con fibrilación auricular: en el AFASAK fue ineficaz a una dosis de 
75 mg/día, en el SPAF se utilizó una dosis de 325 mg/día y en este estudio la dosis de 325 
mg-/día se mostró sin efecto en el grupo de pacientes no randomizados que la utilizaban 
regularmente.
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ASPIRINA VS ANTICOAGULACIÓN EN LA  
PREVENCIÓN SECUNDARIA POST AIT EN  

PACIENTES CON FIBRILACIÓN NO REUMÁTICA

ESTUDIO EAFT

Lancet; 1993; 342: 1255-62.  
EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group.

OBJETIVO
Evaluar el efecto de la AAS vs la anticoagulación en pacientes portadores de fibrilación 
auricular no reumática con un episodio isquémico neurológico transitorio o un ictus 
menor recientes.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	multicéntrico	randomizado,	doble	ciego

•	1007 pacientes, de 72 años de edad media incluídos hasta 3 meses de un episodio de 
AIT o AVE menor, con una FA no reumática, fueron randomizados:

 ♦ 669 pacientes candidatos a anticoagulación se distibuyeron al azar: 225 recibieron 
anticoagulación, 230 AAS, y 214 placebo.

 ♦ 338 pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación recibieron, 174 AAS 
y 164 placebo.

La dosis de AAS fue de 300 mg/día, mientras que la anticoagulación se realizó con deri-
vados cumarínicos hasta obtener un RIN entre 2.5 a 4.0 (valor óptimo 3.0).

El principal criterio para contraindicar la anticoagulación fue la edad (55% de los 
casos), HTA no controlada y retinopatía hemorrágica.

Seguimiento: 2,3 años de media.

RESULTADOS
La anticoagulación en relación al placebo:
1. Redujo de manera sustancial la tasa de muerte vascular, ACV no fatal, IAM y embo-

lismo sistémico (acontecimiento primario): 8% anual vs. 17% anual en grupo control 
(p = 0,001).

2. Disminuyó de manera significativa el riesgo aislado de ACV (mayor, mortal o incapa-
citante): 4% anual vs. 12% anual en el grupo placebo (p < 0,001).

3. No mejoró significativamente la mortalidad global, la mortalidad vascular aislada: 8% 
anual vs. 9% en el grupo control (p = 0,3).
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La aspirina en relación al placebo:
1. Redujo de manera no significativa el riesgo de acontecimiento primario: 15% anual vs. 

19% en el grupo control (p = 0,12).
2. Disminuyó levemente la incidencia total de ACV: 10% vs. 12% por año.

La anticoagulación en relación a la AAS:
1. Resultó más efectiva que la aspirina en la prevención de eventos primarios, (p = 0,008), 

fundamentalmente debido a su eficacia preventiva de ACV fatales o no fatales (p < 0,001).

CONCLUSIONES
El estudio demuestra que la anticoagulación reduce significativamente el riesgo de recu-
rrencia de complicaciones vasculares en pacientes portadores de una FANR y un AIT re-
ciente.

En términos absolutos se previenen 90 complicaciones vasculares (principalmente ACV) 
anticoagulando a 1000 pacientes durante 1 año. La aspirina es una alternativa menos efecti-
va, pero segura en caso de contraindicaciones para la anticoagulación (previene 40 compli-
caciones de cada 1000 pacientes) .

COMENTARIOS
El presente estudio demuestra que en pacientes con FANR y un AIT reciente, el tratamiento 
anticoagulante reduce a casi la mitad el riesgo de complicaciones vasculares, y en dos tercios 
el riesgo de ACV recurrentes. Cabe destacar que la incidencia de ACV recurrentes en el 
grupo placebo fue del orden del 12%, casi 3 veces mayor al 4,5% de los estudios de preven-
ción primaria previos, por lo que resulta más importante el valor de la anticoagulación en la 
prevención secundaria, que llega a prevenir 90 eventos vasculares por cada 1000 pacientes 
tratados por año.
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PREVENCIÓN DEL STROKE EN LA FIBRILACIÓN 
AURICULAR 

ESTUDIO SPAF III

Lancet 1996;348:633-638 
Eur Heart J 1996;17:1129 Cowburn P, Cleland JGF, et al. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III Study (SPAF III 
Results.

OBJETIVO
Comparar la eficacia de bajas dosis fijas de warfarina más aspirina con la dosis con-
vencional de warfarina en pacientes con fibrilación auricular con alto riesgo de stroke.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio	multicéntrico,	randomizado

•	1.044 pacientes con fibrilación auricular y uno de los siguientes factores de riesgo:
1) insuficiencia cardíaca congestiva reciente o disfunción sistólica ventricular iz-

quierda, 2) presión arterial sistólica > 160 mmHg, 3) stroke isquémico previo, ataque 
isquémico transitorio o embolismo sistémico > 30 días previos al ingreso al estudio, 4) 
mujeres > 75 años de edad, fueron randomizados a:. 

 ♦ 521 pacientes recibieron 0.5 mg-3.0 mg de warfarina para mantener un RIN de 1.2 
a 1.5, más 325 mg de aspirina.

 ♦ 523 pacientes con dosis ajustada de warfarina para mantener un RIN de 2.0 a 3.0.

Seguimiento: 2.5 años.

RESULTADOS
Durante el estudio, 54% de los RINs en la terapia combinada estuvieron en un rango de 
1.2-1.5 y un 34% estuvo en 1.2 en el grupo con warfarina ajustada, el 61% de los RINs 
estuvieron dentro del rango 2.0-3.0 y el 25% estuvo por debajo de este nivel.

La warfarina ajustada con respecto a la terapia combinada:
1. Disminuyó la tasa de stroke isquémico y el embolismo sistémico por año (7.9% vs. 

1.9%, tasa absoluta 6.0%; 95 % IC, 3.4% a 8.6%, p < 0.0001).
2. Disminuyó la tasa anual de stroke fatal o incapacitante (5.6% vs. 1.7%, p = 0.0007), 

stroke, embolismo sistémico y muerte vascular (11.8% vs. 6.4%, p = 0.002).
3. La reducción del riesgo relativo fue del 77% para el stroke o embolismo sistémico (p < 

0.0001) y del 48% para el stroke, embolismo sistémico o muerte vascular (p = 0.002). 
4. La tasa de sangrado mayor fue comparable (2.4% por año vs. 2.1% por año) en la 

terapia combinada vs. warfarina ajustada, respectivamente.
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CONCLUSIONES
La terapia con warfarina a dosis ajustadas con un RIN de 2.0 a 3.0, en pacientes con fibrila-
ción auricular en alto riesgo de tromboembolismo, es superior a la warfarina a dosis bajas 
más aspirina para prevenir el stroke, el embolismo sistémico y la muerte vascular.

COMENTARIOS
Este estudio demuestra que la utilización de dosis habituales de warfarina mostró ser más 
eficaz en froma estadísticamente significativa que las bajas dosis de warfarina + aspirina, 
grupo que hubo que suspender prematuramente debido a una falta de eficacia por un eleva-
do porcentaje de stroke isquémico y embolias sistémicas. La incidencia fue de 7,9% vs. 1,9%, 
con una reducción absoluta de 6%/año para el grupo de dosis convencionales de warfarina. 

Concluimos que las dosis fijas bajas de warfarina + aspirina son insuficientes para pre-
venir el stroke en pacientes con fibrilación auricular no reumática y factores de riesgo em-
bólicos.

La aspirina sola tampoco es adecuada para prevenir el stroke en este tipo de pacientes, 
por lo cual es recomendable anticoagular a todos los pacientes con fibrilación auricular no 
valvular y factores de riesgo, no siendo una contraindicación ni límite la edad del paciente, 
sino que por el contrario la edad avanzada es una variable independiente de stroke.

Finalmente, se desprende de este ensayo la recomendación de anticoagular con warfarina 
(o dicumarínicos en nuestro medio) a un RIN entre 2 a 3 a aquellos pacientes que presenten 
factores de riesgo y FANV, excepto que presenten contraindicaciones importantes que no 
permitan su utilización.
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XIMELAGATRAN vs. WARFARINA PARA  
PREVENCIÓN DEL STROKE EN PACIENTES  

CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR 

ESTUDIO SPORTIF V 

JAMA 2005;293:690-698  
JL Halperin, S Conolly e Investigadores del estudio SPORTIF V.

OBJETIVO
Comparar la eficacia de un inhibidor directo de la trombina, ximelagatran, con warfa-
rina para la prevención del stroke y embolismo sistémico en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular y con riesgo aumentado de stroke. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	multicéntrico,	doble	ciego,	randomizado

•	3922 pacientes de 71 años de edad promedio, con al menos 1 factor de riesgo de 
stroke [previo stroke, ataque isquémico transitorio (AIT) o embolia sistémica (ES)], 
hipertensión, disfunción ventricular, 75 años o más, 65 años o mas con cardiopatía 
isquémica o diabetes. La media de seguimiento fue de 20 meses en ambos grupos.

 ♦ 1960 pacientes se incluyeron en el análisis primario con ximelagatran, dosis fija de 
36 mg. en dos tomas diarias por vía oral (grupo X).

 ♦ 1962 pacientes se incluyeron en el análisis primario con warfarina dosis ajustada, 
target RIN 2,0 a 3,0 (grupo W). 

Punto final primario: Todos los strokes (isquémicos o hemorrágicos) y embolias sis-
témicas. 
Puntos finales secundarios: 1)-compuesto de stroke isquémico, AIT, o ES. 2)-muerte. 
3)-Stroke no fatal. 4)-Todas las causas de mortalidad más eventos primarios.

RESULTADOS
1. Presentaron eventos embólicos 37 pacientes del grupo W y 51 pacientes del grupo 

X, incidencia de 1,16% y 1,61% por año, respectivamente (P=0,13 para la diferencia 
entre tratamientos).

2. 123 muertes en el grupo W y 116 en el grupo X.
3. El punto final compuesto de todas las causas de mortalidad más eventos primarios fue 

de 4,7% y 4,8% por año en el grupo W y en el grupo X, respectivamente.
4. Stroke hemorrágico ocurrió en 2 pacientes en cada grupo. Sangrado mayor extrace-
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rebral ocurrió en 84 pacientes (3,1% por año) en el grupo W y en 63 pacientes (2,4% por 
año) en el grupo X, con una reducción del 0,66% por año. 

5. Elevación de alanina aminotransferasa de 3 veces el valor máximo normal se observa 
en 117 pacientes (6%) del grupo X y en 15 pacientes (0,8%) del grupo W (P<0,001). Un 
paciente del grupo X muere posterior al diagnóstico de necrosis hepática, 85 días luego 
de haber iniciado la droga.

CONCLUSIONES 
En pacientes con FA no valvular con riesgo aumentado de eventos embólicos el ximelaga-
tran fue no inferior ala warfarina dentro del prespecificado margen de 2,0% por año para 
prevención de stroke o ES. En el análisis secundario de eficacia el ximelagatran tampoco se 
mostró inferior a warfarina. El aumento de enzimas hepáticas es del 6%, apareciendo entre 
el mes 1 y 6. Un caso de hepatitis fatal se desarrollo con la toma del ximelagatran.

COMENTARIOS
Los resultados de este estudio muestran no inferioridad del ximelagatran en relación con la 
warfarina en la prevención de eventos embólicos en FA de riesgo aumentado y etiología no 
valvular. La presencia de hepatotoxicidad en un número alarmantes de pacientes recibiendo 
ximelagatran hace a esta droga no segura y no podemos recomendar su utilización en forma 
habitual. Están en marcha nuevos trials con nuevos inhibidores directos de la trombina de 
los que se espera mantengan o aumenten los beneficios del ximelagatran pero limiten sus 
efectos adversos. 
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CLOPIDOGREL MAS ASPIRINA vs.  
ANTICOAGULACIÓN ORAL EN LA FIBRILACIÓN 
AURICULAR PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS 

VASCULARES 

ESTUDIO ACTIVE W 

Lancet 2006;367:1903-12  
S Connolly, S Yusuf, J Camm e Investigadores del estudio ACTIVE W.

OBJETIVO
Determinar si clopidogrel mas aspirina es estadísticamente no inferior a la terapia con 
anticoagulación oral para la prevención de eventos vasculares en pacientes con fibrila-
ción auricular con alto riesgo de stroke y elegibles para anticoagulación oral.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	multicéntrico,	randomizado

•	6706 pacientes de 70,2 años de edad promedio, mayoritariamente con fibrilación au-
ricular permanente (>68%), hipertensos (>82%), y con tratamiento previo con anti-
coagulación oral (77%). 

 ♦ 3335 pacientes recibieron clopidogrel mas aspirina (grupo C+A).
 ♦ 3371 pacientes recibieron terapia anticoagulante por vía oral (grupo ACO).

Punto final primario: Aparición de stroke, embolia sistémica, infarto de miocardio o 
muerte vascular. 

RESULTADOS
El estudio fue finalizado prematuramente debido a una evidente clara superioridad de 
la anticoagulación oral sobre clopidogrel mas aspirina. 
1. Eventos primario: 164 en grupo ACO (riesgo anual 3,90%) comparado con 234 even-

tos en grupo C+A (riesgo anual 5,60%; P=0,0003).
2. La ventaja en el grupo ACO fue visto en stroke (RR 1,72, IC 95% 1,24-2,37; P=0,001) 

y en embolias sistémicas (RR 4,66, IC 95% 1,58-13,8; P=0,005).
3. El beneficio neto, punto final primario mas hemorragias mayores, favorece al grupo 

ACO (RR 1,41, IC 95% 1,19-1,67; P=0,0001).
4. La tasa de sangrados mayores fue similar en ambos grupos, pero hubo significativa-

mente menos eventos de sangrados menores en el grupo C+A.
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CONCLUSIONES 
Se demuestra que la terapia con anticoagulación oral es superior a clopidogrel más aspirina 
para prevención de eventos vasculares en pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de 
stroke, que no tengan contraindicaciones para terapia con anticoagulación oral.

COMENTARIOS
Es claro que, en pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de eventos embólicos, el tra-
tamiento con anticoagulantes orales, con objetivo= RIN 2,0 a 3,0 es superior en la preven-
ción de estos eventos, de no mediar contraindicaciones. Es de destacar que similarmente a 
SPORTIF 3 y 5, el ACTIVE W en ambos grupos presenta menor cantidad de strokes y even-
tos vasculares. Esto se debería específicamente a un tratamiento antihipertensivo más agre-
sivo, mas pacientes tratados con hipolipemiantes y un mejor manejo de la anticoagulación.
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WARFARINA VERSUS ASPIRINA EN LA  
PREVENCIÓN DEL STROKE EN PACIENTES  

AÑOSOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR 

BAFTA

Lancet 2007;370:493-503 
J Mant, R Hobbs, K Fletcher, E Murray e Investigadores del Birmingham Atrial Fibrillation of the Aged Study (BAFTA) 

OBJETIVO
Comparar la eficacia de la warfarina versus la aspirina en la prevención del stroke en 
pacientes? 75 años con fibrilación auricular (FA).

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio prospectivo, randomizado, abierto, con evaluación ciega de los puntos finales.
•	973 pacientes de 81.5 años de edad media, con FA fueron randomizados: 

 ♦ 488 recibieron warfarina para obtener un RIN entre 2-3.
 ♦ 485 recibieron 75 mg/día de aspirina 

Punto final primario: stroke fatal o no fatal discapacitante (isquémico o hemorrágico), 
hemorragia intracraneal u otros eventos embólicos arteriales clínicamente significativos.

El poder del estudio fue calculado para el punto final primario, no para el secundario 
ni para análisis de subgrupo. 

El seguimiento promedio fue de 2.7 años.
Aproximadamente el 40% de los pacientes estaban con tratamiento con AAS o warfa-

rina antes del ingreso al estudio.

RESULTADOS
1. Hubo una reducción significativa del punto final primario en los pacientes que recibieron 

warfarina vs. aspirina (24 eventos vs. 48 eventos, respectivamente, p = 0.003). El riesgo de 
stroke fatal o no fatal discapacitante o embolismo arterial significativo al año fue de 1.8% 
en el grupo warfarina vs. 3.8% en el grupos aspirina (RR 0.48, IC 95% 0.28-0.80)

2. No hubo diferencias significativas en el sangrado mayor entre los grupos (1.9% war-
farina vs. 2.2% aspirina, RR 0.96, IC 95% 0.53-1.75) 

CONCLUSIONES 
En pacientes con fibrilación auricular mayores de 75 años la anticoagulación con war-
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farina fue superior a la aspirina para la prevención primaria del stroke, sin evidencias de 
aumento del riesgo de hemorragia mayor.

COMENTARIOS
Este estudio muestra la eficacia de la warfarina en la prevención primaria y secundaria del 
stroke en pacientes añosos comparada con aspirina 75 mg/día. La warfarina redujo el riesgo 
relativo de stroke, pero no mostró diferencias con la aspirina en el stroke fatal. 

Sin embargo, el BAFTA no ofrece evidencia acerca de la seguridad del tratamiento anti-
coagulante en este grupo etario. Si bien no hubo diferencias en hemorragia mayor entre los 
grupos de tratamiento, ni en los tres estratos de edad, el estudio no fue diseñado con poder 
para demostrar diferencias en hemorragia mayor, ni para evaluar grupos de riesgo.

Esto constituye su principal limitación. 
Por otra parte, el 40% de la población ya estaba bajo tratamiento anticoagulante o an-

tiagregante antes de ingresar al estudio (el riesgo de hemorragia es mayor al inicio de la 
anticoagulación), y el crossover de pacientes durante el estudio pudo subestimar el riesgo 
de hemorragia

La ecuación riesgo-beneficio de la anticoagulación oral en pacientes añosos sugiere que la 
anticoagulación oral reduce significativamente el riesgo de stroke, pero la evidencia acerca 
del costo en hemorragia mayor no es concluyente.
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APIXABAN EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN  
AURICULAR

AVERROES

N Engl J Med 2011;364:806-817. 
Connoly SJ, Eikelboom J, Joyner C y cols para el grupo de invstigadores AVERROES. Apixaban in patients wth 
atrial fibrillation

OBJETIVO
Evaluar la eficacia y seguridad del apixaban comparado con la aspirina en el tratamiento 
de pacientes con fibrilación auricular en quienes se desaconseja el uso de antagonistas 
de la vitamina K. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	aleatorizado,	llevado	a	cabo	en	522	centros	de	36	países,	doble	ciego

•	5599 pacientes de más de 50 años de edad, con fibrilación auricular documentada en 
los 6 meses previos a la inclusión, al menos un factor de riesgo para stroke (accidente 
cerebrovascular o accidente isquémico transitorio previo, edad de 75 años o más, hi-
pertensión arterial tratada, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca en clase funcional 
2 o más, fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 35% o menos o enfermedad 
arterial periférica) y contraindicaciones para recibir antagonistas de la vitamina K, 
fueron aleatorizados a recibir:

 ♦ 2808 apixaban, 2.5 mg cada 12 horas (o 1.25 mg cada 12 horas en mayores de 80 
años, peso menor a 60 kg o creatininemia mayor a 1.5 mg/dl)

 ♦ 2791 aspirina, 81 mg a 324 mg por día, a criterio del investigador.

Punto final primario de eficacia: accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrági-
co, o embolia sistémica. 
Punto final primario de seguridad: sangrado mayor, definido como sangrado mani-
fiesto acompañado de uno de los siguientes: caída de la hemoglobina de 2 g/dl o más, 
transfusión de 2 o más unidades de glóbulos rojos, sangrado de sitio crítico o sangrado 
fatal). 
Puntos finales secundarios: ocurrencia de infarto de miocardio, muerte vascular y 
muerte por cualquier causa. 

Seguimiento: 13 meses. 
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RESULTADOS
El apixaban comparado con aspirina,
1. Redujo un 55% la incidencia del punto final primario (1.6% vs. 3.7%, IC95%=0.32-0.62, p<0.001).
2. Redujo un 63% la tasa anual de accidente cerebrovascular isquémico (1.1% vs. 3.0%, 

IC95%=0.25-0.55, p<0.001). 
3. Se asoció con una disminución no significativa de la mortalidad anual (3.5% vs. 4.4%, 

HR=0.79, IC95%=0.62-1.02, p=0.07). 
4. Disminuyó un 21% la tasa anual de internación (12.6% vs. 15.9%, IC95%=0.69-0.91, p<0.001). 
5. No aumentó el riesgo de sangrado mayor (1.4% por año vs. 1.2% por año, HR=1.13, 

IC95%=0.74-1.75, p=0.57), si bien incrementó el sangrado menor (HR=1.24, 
IC95%=1.00-1.53, p=0.05). No se asoció a hepatotoxicidad. 

6. Redujo la incidencia anual combinada de accidente cerebrovascular, embolia sistémi-
ca, infarto de miocardio, muerte vascular o sangrado mayor (5.3% vs. 7.2%, HR=0.74, 
IC95%=0.60-0.90, p=0.003).

CONCLUSIONES 
En pacientes con fibrilación auricular, en quienes no se considera adecuada la anticoagu-
lación con antagonistas de la vitamina K, el tratamiento con apixaban comparado con as-
pirina reduce más del 50% el riesgo de accidente cerebrovascular o embolia sistémica sin 
incrementar el riesgo de sangrado mayor. 

COMENTARIOS
La fibrilación auricular es la arritmia más prevalente y conlleva un elevado riesgo de accidente 
cerebrovascular, por lo que uno de los pilares de su tratamiento consiste en la profilaxis de 
eventos embólicos. A pesar de ello, es sabido que entre el 20% y el 30% de los pacientes con 
fibrilación no reciben anticoagulantes orales. Más aún, la información provista tanto de los 
estudios clínicos controlados como de los registros observacionales, indica que gran parte de 
los enfermos que reciben antagonistas de la vitamina K, no alcanzan un RIN adecuado. La 
aspirina, por su parte ha demostrado reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en esta 
población un 20%, por lo que constituye una herramienta muy útil en enfermos con contra-
indicaciones para la anticoagulación oral. El agregado de clopidogrel a la aspirina reduce aún 
más la posibilidad de embolia, pero conlleva un riesgo elevado de complicaciones hemorrá-
gicas. En este contexto surge la necesidad de contar con mejores drogas antitrombóticas y así 
resulta atractivo el empleo de apixaban, un inhibidor directo competitivo del factor Xa, que se 
administra en dosis fijas y no requiere monitoreo de la coagulación.

Los resultados de AVERROES fueron tan contundentes que determinaron la terminación 
precoz del estudio, habiéndose superado 4 desvíos estándares de límite en dos análisis inte-
rinos consecutivos. Todos los subgrupos resultaron beneficiados por el tratamiento, incluso 
aquellos con un score de CHADS de 1, lo que determinó la revisión de las guías de anticoa-
gulación, que hasta el momento recomendaban en esa subpoblación la indicación indistinta 
de aspirina o anticoagulantes. El claro beneficio clínico neto evidente en este estudio resta 
aún ser evaluado en pacientes con indicación y sin contraindicación para anticoagulantes 
orales, población que está siendo analizada por el ensayo ARISTOTLE.
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SISTEMA PARA LA OREJUELA DE LA AURÍCULA 
IZQUIERDA PARA PROTECCIÓN EMBÓLICA EN 

PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR

PROTECT AF

AM HEART J 2006; 151:956-961 
DR Holmes, VY Reddy, ZG Turi y colaboradores en representación de los Investigadores PROTECT AF. 

OBJETIVO
Determinar la eficacia y seguridad de la oclusión percutánea de la orejuela de la aurí-
cula izquierda para prevención del stroke comparado con warfarina en pacientes con 
fibrilación auricular. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizados designación con proporción 2:1 dispositivo o control, de no infe-
rioridad, multicéntrico, prospectivo. 

•	707 pacientes, mayores de 18 años, con fibrilación auricular no valvular paroxística, 
persistente o permanente, con CHADS2 de 1 o más. Estaban excluidos los pacientes 
con contraindicación a warfarina aleatorizados 2:1 a:

 ♦ 463 oclusión orejuela (intervención). Media de edad 71.7 años, 70.4% hombres. 
Utilización de dispositivo WATCHMAN. Se utilizó warfarina post colocación por 
45 días para favorecer la endotelización. Luego siguieron con clopidogrel 75 mg/día 
por 6 meses y AAS 81 a 325 mg/día en forma indefinida.

 ♦ 244 warfarina (control). Media de edad 72.7 años, 70.1% hombres. RIN entre 
2 y 3.

Punto final de eficacia: No inferioridad del dispositivo a warfarina en un punto com-
binado que incluía stroke (isquémico o hemorrágico), muerte cardiovascular o inexpli-
cada o embolia sistémica.
Punto final de seguridad: sangrado (intracraneal o gastrointestinal) o complicaciones 
vinculadas al procedimiento

RESULTADOS
1. 88% de los dispositivos fueron implantados exitosamente. En el grupo control el 

tiempo en rango terapéutico fue adecuado, 66%.
2. En el análisis de intención de tratar (ITT) el punto final de eficacia muestra en el gru-
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po intervención una tasa de 3 eventos paciente/años, y de 4.9 eventos paciente/años en el 
control. No inferioridad >99.9%.

3. ITT, stroke isquémico, 2.2 eventos paciente/años en el grupo intervención y de 1.6 even-
tos paciente/años en el control. No inferioridad 71.8% (seleccionado, >97.5%).

4. ITT, punto final de seguridad, 7.4 eventos paciente/años en el grupo intervención y de 4.4 
eventos paciente/años en el control

5. En el análisis de pacientes en tratamiento el punto final de eficacia evidencia en el grupo 
intervención una tasa de 1.9 eventos paciente/años, y de 4.6 eventos paciente/años en el 
control. No inferioridad >99.9%.

6. En el análisis de pacientes en tratamiento el punto final de seguridad evidencia en el gru-
po intervención una tasa de 1.5 eventos paciente/años, y de 4.4 eventos paciente/años en 
el control.

CONCLUSIONES 
En los pacientes con fibrilación auricular no reumática la oclusión de la orejuela de la AI fue 
no inferior a warfarina en términos del punto final de eficacia primaria. La terapia con el 
dispositivo oclusor provee una estrategia alternativa a la terapia crónica con warfarina para 
la prevención del stroke.

COMENTARIOS
Los resultados de este estudio son alentadores y nos permite contar con una alternativa para 
el tratamiento convencional con warfarina para la prevención del stroke en la fibrilación au-
ricular no valvular. Se describen frecuentes complicaciones iniciales vinculadas al implante 
del dispositivo, esto hace que la experiencia del operador sea fundamental para el éxito de 
esta terapéutica. 
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WARFARINA EN LA PREVENCIÓN DE STROKE  
ASOCIADO CON FIBRILACIÓN AURICULAR  

NO REUMÁTICA

SPINAF

NEJM 1992;327:1406-12 
MD Ezekowitz, SL Bridgers, KE James y colaboradores en representación de los Investigadores SPINAF. 

OBJETIVO
Comparar los efectos de bajas dosis de warfarina con placebo en la reducción de stroke 
en pacientes con fibrilación auricular no valvular. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	aleatorizados,	doble	ciego,	multicéntrico,	prospectivo

•	525 pacientes con una edad media de 67 años con fibrilación auricular no valvular >4 
semanas, con un seguimiento programado por 3 años o hasta que el estudio finalizara 
fueron aleatorizados a:

 ♦ 260 warfarina. RIN objetivo, 1.4 a 2.8 .
 ♦ 265 placebo.

Punto final de primario: evidencia clínica de infarto cerebral.
Punto final secundario: hemorragia cerebral y muerte.

RESULTADOS
1. El estudio fue terminado precozmente por los datos observados en el primer análisis 

interino, que evidencia una reducción del 72% del infarto cerebral en los pacientes 
que recibieron warfarina.

2. Infarto cerebral se observó con una tasa anual de 4.3%/año en el grupo placebo y en 
0.9%/año con warfarina (p=0.001; reducción de riesgo 0.79).

3. El beneficio de la warfarina en la reducción de infarto cerebral se extendió a los pa-
cientes mayores de 70 años.

4. La tasa anual de muerte fue de 5.0%/año en el grupo placebo y en 3.3%/año con war-
farina (p=0.19; reducción de riesgo 0.31).

5. Hemorragia cerebral ocurrió en un paciente con warfarina y en ninguno con placebo.
6. Hemorragias mayores, todas gastrointestinales, ocurre en 10 pacientes, 4 en rama 

placebo y 6 en rama warfarina.
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CONCLUSIONES 
Este estudio demuestra que la baja intensidad de anticoagulación con warfarina ofrece una 
sustancial protección de sufrir un infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular no 
reumática, sin un exceso en el riesgo de hemorragias serias. Además, la eficacia y seguridad 
de la warfarina se extiende a pacientes mayores de 70 años.

COMENTARIOS
Este estudio, junto con otros de similares características, especialmente el SPAF III, mar-
caron el camino para el tratamiento actual con anticoagulantes orales para la prevención 
del riesgo tromboembólico en la fibrilación auricular no valvular. Aquí también se resalta 
la reducción del stroke, sin incrementar los riesgos de sangrado en los pacientes mayores 
de 70 años.
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OCLUSIÓN PERCUTÁNEA DE LA OREJUELA  
DE LA AURÍCULA IZQUIERDA EN PACIENTES 

CON FIBRILACIÓN AURICULAR Y TERAPIA  
SUBÓPTIMA CON WARFARINA: RESULTADOS  

A 5 AÑOS DEL PLAATO

PLAATO

J Am Coll Cardiol 2009;2:594-600 
P Block, S Burstein PN Casale y colaboradores en representación de los Investigadores PLAATO. 

OBJETIVO
Determinar el estatus clínico de los pacientes tratados con una oclusión transcatéter de 
la orejuela de la aurícula izquierda con el sistema PLAATO (Percutaneous Left Atrial 
Appendage Transcatheter Occlusion). 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	no	aleatorizados,	etiqueta	abierta,	multicéntrico,	prospectivo

•	64 pacientes con fibrilación auricular paroxística o permanente, con alto riesgo de 
stroke (CHADS2 de 2 o más), que no eran candidatos a warfarina crónica a:

 ♦ 61 PLAATO. Media de edad 73 años, 60.9% hombres. En todos los pacientes se 
realizó angiografía y ecocardiograma transesofágico o intracardíaco durante el 
procedimiento. 

 ♦ 244 warfarina (control). Media de edad 72.7 años, 70.1% hombres. RIN entre 2 y 3.

Todos los pacientes recibieron previo al implante, aspirina, clopidogrel y amoxicilina 
y clopidogrel 75 mg/día por 4 a 6 semanas posterior al implante y aspirina en forma 
indefinida.

Punto final primario: Presencia dentro del primer mes de nuevo stroke, muerte cardía-
ca o neurológica, infarto de miocardio o necesidad de cirugía cardiovascular relaciona-
da al implante del sistema PLAATO.
Punto final secundario de seguridad: El punto final primario pero en la estadia hos-
pitalaria seguida al implante del PLAATO y evidencia de trombo en móvil en la aurícula 
izquierda o el punto final primario pero a los 6 meses del implante.
Punto final secundario de efectividad: Éxito en el implante del dispositivo.



FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA178

RESULTADOS
1. El punto final primario se alcanzó en 63 de 64 pacientes. Un paciente requirió de cirugía 

cardíaca y falleció.
2. 8 pacientes presentaron un stroke durante el seguimiento.
3. La media de CHADS2 fue de 2.6. hubo 8 strokes y 1 ataque isquémico transitorio, 58% de 

la tasa stroke/AIT esperado según el score de riesgo.
4. Ocurrieron 17 muertes durante el curso del estudio, solo 1 atribuida al implante del PLA-

ATO.

CONCLUSIONES
El sistema PLAATO es seguro y efectivo para ocluir la aurícula izquierda. Según el score 
anticipado de stroke/AIT , se redujo un 42% la tasa de estos eventos combinados.

COMENTARIOS
La mayoría de los eventos embólicos en la fibrilación auricular, se generan en la orejuela 
de la aurícula izquierda. Parece adecuado considerar un dispositivo, como el PLAATO, que 
ocluya esta cavidad en los pacientes con contraindicaciones para anticoagulación crónica y 
alto riesgo de stroke. Se necesitan reportes con mayor número de pacientes para sacar datos 
concluyentes sobre eficacia y seguridad de este dispositivo.
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DABIGATRAN VERSUS WARFARINA EN PACIENTES 
CON FIBRILACIÓN AURICULAR

RE-LY

N Engl J Med 2009; 361:1139-1151. 
SJ Connoly, MD Ezekowitz, S Yusuf y cols en representación de los Investigadores RE-LY. Dabigatran versus 
warfarin in patients with atrial fibrillation

OBJETIVO
Evaluar la no inferioridad del dabigatrán en dosis de 100 mg y 150 mg versus la warfarina para la 
prevención de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de embolia. 

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego en la rama dabigatrán y abierto en la 
rama warfarina. 
•	18113 pacientes de 71 años promedio de edad, con fibrilación auricular (documen-

tada al ingreso o en los 6 meses previos) y al menos uno de los siguientes factores de 
riesgo embólico: historia de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transi-
torio, fracción de eyección menor a 40%, síntomas de insuficiencia cardiaca de clase 
funcional NYHA II o más y edad de al menos 75 años o edad entre 65 y 74 años aso-
ciada a diabetes, hipertensión o enfermedad coronaria, fueron aleatorizados a recibir:

 ♦ 6015 dabigatrán, 110 mg dos veces al día
 ♦ 6076 dabigatrán 150 mg dos veces al día
 ♦ 6022 warfarina en dosis necesaria para alcanzar un RIN de entre 2.0 y 3.0

Punto final primario: incidencia de accidente cerebrovascular (ACV) o embolia. 
Punto final primario de seguridad: sangrado mayor.
Puntos finales secundarios: ocurrencia de ACV, embolia sistémica, muerte, infarto 
de miocardio, embolia pulmonar, entre otros
Beneficio clínico neto: ocurrencia de ACV, embolia sistémica, embolia pulmonar, in-
farto de miocardio, muerte o sangrado mayor. 

Seguimiento: 2 años. 

El análisis estadístico se realizó en base a intención de tratamiento y con un tamaño 
muestral calculado para demostrar la no inferioridad de ambas dosis de dabigatrán ver-
sus warfarina. 

RESULTADOS
1. La incidencia anual de ACV o embolia sistémica fue de 1.53% en el grupo dabigatrán 
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110 mg, 1.11% en el asignado a dabigatrán 150 mg y 1.69% en la rama warfarina (valor 
de p de no inferioridad de ambas dosis de dabigatrán <0.001; valor de p de superioridad 
dabigatrán 110 mg vs. warfarina=0.34, valor de p de superioridad dabigatrán 150 mg vs. 
warfarina < 0.001).

2. El sangrado mayor fue más frecuente con warfarina (3.36% anual) que con dabigatrán 
110 mg (2.71% anual, OR=0.80, IC95%=0.69-0.93, p=0.003), pero similar que con dabi-
gatrán 150 mg (3.11% anual, OR=0.93, IC95%=0.81-1.07, p=0.31). 

3. Las tasa anual de ACV hemorrágico con warfarina, dabigatrán 110 mg y dabigatrán 150 mg 
fue de 0.35%, 0.12% y 0.10%, respectivamente (ambas p<0.001). Las tasas de sangrado con 
amenaza de vida también fueron menores con dabigatrán, mientras que el sangrado diges-
tivo fue significativamente más alto con esta droga en dosis de 150 mg que con warfarina. 

4. La mortalidad por cualquier causa fue de 4.13% por año con warfarina comparado con 
3.75% por año con dabigatrán 110 mg (p=0.13) y 3.64% por año con 150 mg de dabiga-
trán (p=0.051). 

5. La incidencia de infarto de miocardio fue inferior con warfarina (0.53% por año) que con 
dabigatrán 110 mg (0.72%, p=0.07) y 150 mg (0.74%, p=0.048). 

6. El beneficio clínico neto por año fue de 7.64% con warfarina, 7.09% con 110 mg de dabi-
gatrán (p=0.10) y 6.91% con dabigatrán 150 mg (p=0.04). 

CONCLUSIONES 
En pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de embolia, el dabigatrán en dosis de 110 
mg, se asoció con una tasa de ACV y embolia sistémica similar a la warfarina, pero con menor 
sangrado. La dosis de 150 mg de dabigatrán sin embargo, resultó ser superior a la warfarina, 
reduciendo la incidencia de ACV y embolia sistémica, con un riesgo similar de sangrado. 

COMENTARIOS
La evidencia disponible acerca de los pacientes con fibrilación auricular, muestra que éstos 
tienen una elevada incidencia de eventos embólicos en general y de accidentes cerebrovas-
culares en particular. Este fenómeno responde en parte a la subutilización de drogas anti-
coagulantes, tal como lo reflejan los registros observacionales y, en parte a las limitaciones 
propias de los fármacos anticoagulantes empleados, entre las que se describen las múltiples 
interacciones con otras drogas y con ciertos alimentos, así como el requerimiento del moni-
toreo del RIN. Es sabido además algunos enfermos que reciben warfarina o acenocumarol 
no alcanzan niveles adecuados de anticoagulación, lo cual conlleva no solo el riesgo de em-
bolia sino también el de sangrado. Surge entonces como necesidad la búsqueda de nuevas 
drogas anticoagulantes, efectivas y seguras.

El dabigatrán, inhibidor directo competitivo de la trombina, se administra por vía oral 
y no requiere de monitoreo regular. RE-LY evaluó dos dosis de este fármaco, 110 mg y 150 
mg, con un diseño para determinar la no inferioridad de éstas versus warfarina, objetivo 
cumplido con ambas dosis. La administración de 150 mg resultó ser superior a la warfarina 
en el análisis de los datos publicados, asociándose a una reducción del riesgo relativo de 
ACV o embolia sistémica del 34% y del riesgo de ACV hemorrágico del 74%. Pero también 
se observó incremento del sangrado gastrointestinal, infartos de miocardio, abandonos de-
bido a reacciones adversas graves y también del abandono por cualquier reacción advesa.
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ENDOXABAN VERSUS WARFARINA EN PACIENTES 
CON FIBRILACIÓN AURICULAR

ENGAGE AF – TIMI 48

N Engl J Med 2013;369:2093-2104 
Robert P. Giugliano, M.D., Christian T. Ruff, M.D., M.P.H., Eugene Braunwald, M.D., Sabina A. Murphy, M.P.H., 
Stephen D. Wiviott, M.D., Jonathan L. Halperin, M.D., Albert L. Waldo, M.D., Michael D. Ezekowitz, M.D., 
D.Phil., Jeffrey I. Weitz, M.D., Jindrich Špinar, M.D., Witold Ruzyllo, M.D., Mikhail Ruda, M.D., Yukihiro Koretsune, 
M.D., Joshua Betcher, Ph.D., Minggao Shi, Ph.D., Laura T. Grip, A.B., Shirali P. Patel, B.S., Indravadan Patel, 
M.D., James J. Hanyok, Pharm.D., Michele Mercuri, M.D., and Elliott M. Antman, M.D 

OBJETIVO
El objetivo del estudio fue comparar un nuevo inhibidor oral del factor Xa contra war-
farina en pacientes con fibrilacion auricular.

MÉTODOS
Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, que comparo dos regímenes de en-
doxaban (una vez al día) contra warfarina en 21105 pacientes con moderado a alto ries-
go y fibrilación auricular, con una mediana de seguimento de 2.8 anos.

Cada régimen de endoxaban fue testeado para no inferioridad contra warfarina du-
rante el periodo de tratamiento.

•	21105 pacientes de 72 años de edad promedio, 63% de sexo masculino, con fibrilación 
auricular (FA) fueron randomizados a warfarina o dos regímenes de endoxaban, con 
una relación 1:1:1, los pacientes fueron estratificados según el score de CHADS de 2 o 
3 versus 4,5 o 6 o la necesidad de disminuir la dosis de endoxaban.

 ♦ 7036 recibieron warfarina con un RIN objetivo de 2.0 a 3.0, lográndose un RIN 
entre 1.8 y 3.2 por el 84% del periodo de tratamiento (TTR 64.5%)

 ♦ 7035 recibieron endoxaban (baja dosis) 60 mg una vez al dia
 ♦ 7034 recibieron endoxaban (dosis alta) 30 mg una vez al dia

Punto final primario: los puntos finales clínicos netos fueron stroke, embolismo sisté-
mico y sangrado que amenaza la vida o muerte.

Seguimiento: el seguimiento promedio fue de 2.8 anos.

RESULTADOS
1. Durante el periodo de tratamiento u stroke o evento embolico sistemico ocurrio en 
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232 pacientes del grupo warfarina (1,5% por ano), contra 182 pacientes en el grupo en-
doxaban con alta dosis (1,18% por ano) y 253 pacientes en el grupo endoxaban con baja 
dosis (1,61% por ano).

2. la tasa anual del punto final final primario fue del 1,80% en el grupo warfarina, 1,57% en 
el grupo endoxaban con alta dosis y 2,04% en el grupo endoxaban con baja dosis.

3. la tasa anual de stroke hemorragico fue del 0,47% en el grupo warfarina comparado con 
el 0,26% en el grupo endoxaban con alta dosis y 0,16% en el grupo endoxaban con baja 
dosis.

4. la tasa anual de sangrado mayor fue del 3,43% con warfarina, comparado con el 2,75% en 
el grupo endoxaban con alta dosis y del 1,61% en el grupo endoxaban a baja dosis.

CONCLUSIONES
Ambos regimenes de endoxaban no son inferiores a la warfarina en la prevencion del stroke 
isquemico o embolismo sistemico y estuvieron asociados significativamente a una mas baja 
tasa de sangrado y muerte de causa cardiovascular.

COMENTARIO
El presente estudio con un novel inhibidor Xa muestra un perfil de seguridad favorable con 
respecto a la warfarina, en especial cuando es utilizado a baja dosis (30 mg/dia).

El porcentaje del tiempo bajo rango de anticoagulacion adecuado (TTR) en el grupo 
warfarina fue uno de los mas altos de todos los estudios que recientemente han evaluado los 
nuevos anticoagulantes contra warfarina (dabigatran, apixaban, rivaroxaban) demostrando, 
lo cual representa que el grupo warfarina tuvo un manejo de alta calidad, ademas el segui-
miento fue prolongado ( 2,8 anos)

Aun asi el costo y la la ausencia, al menos por ahora, de un antÍdoto eficaz para las nuevas 
drogas anticoagulantes parece limitar su uso clinico masivo. 
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APIXABAN VERSUS WARFARINA EN FIBRILACIÓN 
AURICULAR

ARISTOTLE

N Engl J Med 2011;365:981-92. 
Christopher B. Granger, John H. Alexander, Lars Wallentin, e Investigadores del Estudio Apixaban for Reduc-
tion in Stroke and Other Thromboembolic Events in AtrialFibrillation (ARISTOTLE) 

OBJETIVO
Comparar el apixaban con la warfarina en la prevención del stroke o embolismo sis-
témico en pacientes con fibrilación auricular y al menos un factor de riesgo adicional 
para stroke.

METODOS
Estudio	randomizado,	doble	ciego,	doble	dummy

•	18.201 pacientes de 70 años de edad promedio, 35,3% de sexo femenino, con aleteo 
auricular (AA) o fibrilación auricular (FA) en el momento de inclusión o con ante-
cedentes de 2 o más episodios de AA o FA documentados en el ECG separados al 
menos por 2 semanas durante el año previo a la inclusión y con al menos uno de los 
siguientes factores de riesgo para stroke: edad de al menos 75 años, stroke previo, ata-
que isquémico transitorio o embolismo sistémico, insuficiencia cardiaca sintomática 
dentro de los 3 meses previos o FEVI de no más del 40%, DBT o HTA que requiere 
tratamiento, fueron randomizados:

 ♦ 9120 recibieron apixaban a una dosis de 5 mg dos veces al día. En pacientes mayo-
res de 80 años, con un peso menor a 60 kg o con una creatinina mayor a 1.5 mg/dl 
se administró 2.5 mg dos veces al día.

 ♦ 9081 recibieron warfarina para mantener un RIN entre 2-3.

Punto final de eficacia primario: stroke isquémico o hemorrágico o embolismo sisté-
mico.
Punto final de eficacia secundario: muerte de cualquier causa.
Punto final de seguridad primario: sangrado mayor de acuerdo a los criterios de la 
Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH).

El estudio fue diseñado para testear la no inferioridad del apixaban y como objetivo 
secundario la superioridad con respecto al punto final primario y a las tasas de sangrado 
mayor y muerte de cualquier causa. Seguimiento promedio: 1,8 años.
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RESULTADOS
1. Hubo una reducción significativa de la tasa de punto final de eficacia primario en los pa-

cientes que recibieron apixaban versus warfarina (1.27% por año vs 1.6% por año, relación 
de riesgo con apixaban 0.79, IC 95% 0.66-0.95, p < 0.001 para no inferioridad, p < 0.01).

2. Hubo una reducción significativa de la tasa de sangrado mayor en los pacientes que re-
cibieron apixaban versus warfarina (2.13% por año vs 3.09% por año, relación de riesgo 
0.69, IC 95% 0.60-0.90, p < 0.001).

3. Hubo una reducción significativa de la tasa de muerte de cualquier causa en los pacientes 
que recibieron apixaban versus warfarina (3.52% y 3.94%, relación de riesgo 0.89, IC 95% 
0.80-0.99, p = 0.047). 4. Hubo una reducción significativa de la tasa de stroke hemorrá-
gico en los pacientes que recibieron apixaban versus warfarina (0.24% por año vs 0.47% 
por año, relación de riesgo 0.51, IC 95% 0.350.75, p < 0.001).

CONCLUSIONES
En los pacientes con fibrilación auricular, el apixaban fue superior a la warfarina en la pre-
vención del stroke y embolismo sistémico, resultando en una menor mortalidad y un menor 
sangrado.

COMENTARIOS
El estudio ARISTOTLE demuestra que el apixaban, en comparación con la warfarina, redu-
jo significativamente el riesgo de stroke y embolia sistémica en un 21%, el sangrado mayor 
en un 31% y la muerte en un 11%. El número de eventos que se evitaron por cada 1000 
pacientes tratados con apixaban fue de 6 strokes, 15 sangrados mayores y 8 muertes por 
cualquier causa, con un efecto predominante en la prevención de strokes hemorrágicos, 4 
pacientes por cada 1000 tratados.

Un régimen de tratamiento alternativo con apixaban a una dosis de 5 mg dos veces al 
día, que no requiere monitoreo de coagulación, no solo es más efectivo que la warfarina en 
la prevención del stroke, sino que además cumple con el objetivo de un menor riesgo de 
sangrado y menores tasas de discontinuación. Los resultados de este estudio son similares a 
otros dos estudios importantes, el RE-LY con dabigatran y el ROCKET-AF con rivaroxaban. 
Obviamente existen algunas diferencias en el diseño de estos estudios, pero las conclusio-
nes son relativamente similares. Los tres fármacos tienen una eficacia al menos similar a la 
warfarina para reducir el riesgo de stroke o embolismo sistémico y reducen de forma muy 
importante el riesgo de hemorragia intracraneal. De igual modo, también los tres fárma-
cos se asocian a una reducción significativa de los episodios de sangrado importante, por 
lo tanto tienen un perfil de seguridad favorable en comparación con la anticoagulación 
convencional. Apixaban es el único que cumple el criterio formal para demostrar de forma 
estadísticamente significativa una reducción de la mortalidad, pero los otros dos ensayos 
mostraron tendencias similares para dabigatrán (riesgo relativo de 0,88 pero con p = 0,051 
para dabigatrán en RE-LY y de 0,92 con p = 0.15 para rivaroxaban en ROCKET), por lo que 
los datos sugieren que estos nuevos anticoagulantes podrían tener un impacto directo sobre 
el pronóstico de los pacientes. 
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RIVAROXABAN VS WARFARINA EN FIBRILACIÓN 
AURICULAR NO VALVULAR

ROCKET AF

N Engl J Med 2011, online first 
MR Patel, KW Mahaffey, J Garg y colaboradores, en representación de los investigadores ROCKET AF. Rivaroxa-
ban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation 

OBJETIVO
Evaluar la no inferioridad del rivaroxaban en dosis fija vs warfarina para la prevención 
del accidente cerebrovascular y la embolia sistémica, en pacientes con fibrilación auri-
cular no valvular y moderado a alto riesgo de embolia.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio	aleatorizado,	doble	ciego,	llevado	a	cabo	en	1178	centros	de	45	países

•	14.264 pacientes con un promedio de edad de 73 años, 40% mujeres, con fibrilación 
auricular no valvular y moderado a alto riesgo de embolia (score CHADS2 ≥ 2), defi-
nido como la presencia de historia de accidente cerebrovascular, accidente isquémico 
transitorio o al menos dos de las siguientes características: fracción de eyección ≤ 
35%, síntomas de insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión arterial y edad ≥ 75 
años, fueron aleatorizados a recibir:

 ♦ 7131 rivaroxaban, 20 mg/día (15 mg/día, si clearence de creatinina: 30-49 ml/minuto).
 ♦ 7133 warfarina en dosis necesaria para alcanzar un RIN de entre 2 y 3. Punto final 
primario: incidencia de accidente cerebrovascular (ACV) o embolia sistémica.

Punto final primario de seguridad: sangrado mayor y sangrado no mayor relevante 
clínicamente. Puntos finales secundarios: ocurrencia de ACV, embolia sistémica, muer-
te, infarto de miocardio, embolia pulmonar, entre otros.

Seguimiento: 2 años.
En cuanto al enfoque estadístico se realizaron un análisis primario, que incluyó la deno-

minada “población por protocolo”, definida como aquella compuesta por los enfermos que 
recibieron al menos una dosis de droga del estudio y fueron seguidos, y posteriormente un 
análisis basado en intención de tratamiento. En ambos casos, se evaluó la no inferioridad y, 
en caso de alcanzarla, la superioridad del rivaroxaban comparado con la warfarina.

RESULTADOS
1. La incidencia anual de ACV o embolia sistémica fue de 1,7% en el grupo rivaroxaban 
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y 2,2% en la rama warfarina en la población por protocolo (valor de p de no inferioridad 
<0,001, HR 0,79, IC 95% 0,66-0,96).

2. En el análisis por intención de tratar, incluida toda la población, la incidencia anual del pun-
to final primario en las ramas rivaroxaban y warfarina fue de 2,1% y 2,4%, respectivamente 
(HR 0,88, IC 95% 0,74-1,03, p de no inferioridad <0,001, p de superioridad = 0,12).

3. También bajo la premisa del análisis por intención de tratamiento, se evaluaron de mane-
ra separada los eventos durante el tratamiento y tras su discontinuación. Mientras fueron 
tratados, la incidencia del punto final primario fue menor en los pacientes asignados a 
rivaroxaban comparados con los que recibieron warfarina (1,7% por año vs 2,2% por año, 
HR 0,79, IC 95% 0,66-0,96, p de superioridad = 0,02). En la población que discontinuó el 
tratamiento, no se observaron diferencias en cuanto a la incidencia anual de ACV y em-
bolia (4,7% de los asignados a rivaroxaban y 4,3% de los del grupo warfarina, p = 0,58).

4. No se observaron diferencias entre ambos grupos en la tasa anual combinada de sangrado ma-
yor y no mayor clínicamente relevante (14,9% con rivaroxaban y 14,5% con warfarina, HR 1,03, 
IC 95% 0,96-1,11, p = 0,44). Tampoco en la incidencia de sangrado mayor (3,6% con rivaroxa-
ban vs 3,4% con warfarina, p = 0,58). El sangrado fatal, el sangrado intracraneano y el sangrado 
en sitios críticos fueron menos frecuentes con rivaroxaban, mientras que el descenso de la he-
moglobina de 2 g/dl o más y la hemorragia digestiva fueron menos frecuentes con warfarina.

5. No se observaron diferencias entre los grupos, en la ocurrencia de infarto ni de muerte.

CONCLUSIONES
En pacientes con fibrilación auricular no valvular de moderado a alto riesgo de embolia, el 
rivaroxaban no resultó ser inferior a la warfarina en la prevención del ACV y la embolia sis-
témica. Si bien las tasas de sangrado global fueron similares en ambos grupos, el rivaroxa-
ban se asoció con una significativa menor incidencia de hemorragia fatal e intracraneana.

COMENTARIOS
El estudio ROCKET AF forma parte de una serie de ensayos recientemente publicados que 
evalúan la eficacia y seguridad de diversas nuevas drogas anticoagulantes, con el fin último 
de mejorar el arsenal terapéutico disponible para pacientes con fibrilación auricular, a tra-
vés de la reducción de los eventos embólicos y la minimización del riesgo de hemorragia.

El rivaroxaban, un inhibidor directo del factor Xa, con poder anticoagulante más consistente y 
predecible que los antagonistas de la vitamina K, permite que pueda implementarse un tratamien-
to anticoagulante sin la necesidad de realizar periódicamente controles de RIN y ajustes de dosis.

Los resultados de ROCKET AF son alentadores, ya que incorporan una alternativa a los 
anticoagulantes tradicionales, que es efectiva y además segura, al menos para una población 
de alto riesgo, si se considera que el CHADS2 promedio era de 3,5. Es cierto que resulta 
elevada la tasa de discontinuación en ambas ramas, cercana al 15% en el primer año, y que 
por otro lado, en el grupo warfarina, los pacientes estuvieron en rango de anticoagulación 
sólo el 55% del tiempo, una proporción menor que la habitualmente reportada en los estu-
dios clínicos (estos datos sobre adherencia no son diferentes a lo reportado en la práctica 
diaria). Sin embargo, la menor incidencia de efectos adversos que la otras nuevas drogas, la 
facilidad en la posología de una sola toma diaria y el alto riesgo de los pacientes tratados en 
la rama rivaroxaban, posicionan a esta nueva molécula a la vanguardia de los nuevos trata-
mientos antitrombóticos. Igualmente, resta esperar el paso del tiempo y otros ensayos, para 
poder evaluar mejor los resultados que tenemos disponibles en la actualidad. 


