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Introducción

La fi bri la ción au ri cu lar (FA) es la arrit mia más fre-
cuen te en tre la po bla ción ge ne ral. Estu dios re cien-
tes han mos tra do que en Espa ña la pre va len cia de
FA en tre la po bla ción ma yor de 40 años es de 4,4%(1)

y que es ta pre va len cia es si mi lar en va ro nes y en
mu je res. De to dos mo dos se ha vis to que a par tir de
los 60 años de edad la pre va len cia au men ta, de for-
ma que a par tir de los 80 años lle ga a ser de 17%.
Estos da tos son si mi la res a los ob ser va dos en la po-
bla ción ho lan de sa(2) (tabla 1).

Estu dios epi de mio ló gi cos re cien tes mues tran
que la pre va len cia de FA ha ido au men tan do en los
úl ti mos años(3) y las pro yec cio nes pa ra los pró xi mos
años son de que si ga au men ta do de for ma con si de-
ra ble en Eu ro pa(2).

Por otra par te, la FA es un fac tor de ries go in de-
pen dien te de ic tus(4), así co mo de mor ta li dad(5) y de
la pre sen cia de even tos car dio vas cu la res.

Hay da tos que con fir man que apro xi ma da men-
te un 10% de los pa cien tes con FA es tán asin to má ti-
cos(1,6), de for ma que en mu chas oca sio nes su de tec-
ción es muy di fí cil o se de tec tan por pri me ra vez
cuan do ya se ha pre sen ta do una complicación de la
propia FA.

La FA pue de afec tar a los pa cien tes en di ver sos
as pec tos. El pri me ro y el más im por tan te de ellos,
tal co mo se ha co men ta do más arri ba, es el ries go de
pa de cer un ac ci den te trom boem bó li co. El se gun do
es la pre sen cia de sín to mas re la cio na dos con la pro-
pia arrit mia, en ge ne ral en for ma de pal pi ta cio nes,
in to le ran cia al ejer ci cio, dis nea, do lor to rá ci co, sen-
sa ción de an sie dad o en oca sio nes sín to mas me nos
es pe cí fi cos(7). En ter cer lu gar la FA pue de ser cau sa
de in su fi cien cia car día ca (IC) o agra var una IC pree-
xis ten te y pue de ser, asi mis mo, cau sa di rec ta de dis-
fun ción ven tri cu lar(8).

Con cep tual men te el tra ta mien to de la FA de be-
ría de ir di ri gi do al con trol de es tos tres as pec tos,
pre ven ción del ries go trom boem bó li co, me jo ría de
los sín to mas y me jo ría del pro nós ti co ya sea me jo-
ran do la dis fun ción ventricular o la mor bi mor ta li-
dad.

Des de un pun to de vis ta de es tra te gia, en el tra-
ta mien to de los pa cien tes con FA se han plan tea do
dos lí neas, que no tie ne que ser ex clu yen tes, ya que
en oca sio nes pue den es tar so bre pues tas. Una es la
lla ma da es tra te gia de con trol del rit mo, que con sis-
te en in ten tar man te ner el rit mo si nu sal (RS). En
las es tra te gias con trol del rit mo hay dos ni ve les de
ac tua ción: uno de ellos es la con ver sión de un pa-
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cien te que es tá en FA a RS, que se co no ce con el
nom bre de car dio ver sión (CV), y la otra con sis ten te
en in ten tar man te ner el RS en aque llos pa cien tes
que tie nen epi so dios re cu rren tes de caí das en FA.
La otra es tra te gia es la lla ma da con trol de la fre-
cuen cia car día ca (FC), que es aque lla en que se de ci-
de mantener al paciente en FA sin intentar paso a
RS buscando mantener una FC adecuada.

Pa ra ca da uno de es tos dos ob je ti vos exis ten di-
ver sas al ter na ti vas far ma co ló gi cas o no far ma co ló-
gi cas. To das ellas tie nen li mi ta cio nes y en el mo-
men to ac tual no hay una es tra te gia que pue da con-
si de rar se óp ti ma en el tra ta mien to de pa cien tes con
FA y en mu chas oca sio nes se debe de recurrir a una
estrategia combinada.

En es te ca pí tu lo se ha rá es pe cial re fe ren cia a los
tra ta mien tos far ma co ló gi cos, sus in di ca cio nes, sus
li mi ta cio nes y al gún da to so bre su uso, aun que da do
que en oca sio nes pue de ha ber cier ta so bre po si ción
en tre los tra ta mien tos far ma co ló gi cos y los no far-
ma co ló gi cos, y da do que ade más el co no ci mien to del
re sul ta do de las es tra te gias no far ma co ló gi cas es
im por tan te pa ra la to ma de de ci sio nes, se darán
algunas ideas acerca del estado de los tratamientos
no farmacológicos.

Prevención de riesgo tromboembólico

La FA no so lo in cre men ta el ries go de pre sen tar em-
bo lis mo ar te rial y de for ma es pecí fi ca ic tus, si no que
los ic tus aso cia dos a FA sue len ser más se ve ros(4).

El ries go de pre sen tar com pli ca cio nes trom-
boem bó li cas en los pa cien tes con FA es tá en fun-
ción de una se rie de pa rá me tros clí ni cos bien de fi-
ni dos(9,10).

Se han des cri to va rias es ca las de ries go trom-
boem bó li co. Actual men te una de las más acep ta das
es la es ca la CHA2DS2-VASc(10). En las ta blas 2 y 3 se
mues tran los fac to res de ries go que se usan pa ra la
de fi ni ción de la es ca la CHA2DS2-VASc, así co mo la
pun tua ción que se le da a ca da uno de ellos y la pro-
ba bi li dad de com pli ca ción trom boem bó li ca en fun-
ción del nú me ro de la es ca la de ries go, de acuer do
con los da tos de Lip(11).

En el mo men to ac tual se acep ta que aque llos pa-
cien tes con un sco re de ries go  2 tie nen una in di ca-
ción cla ra de an ti coa gu la ción oral(9). En las guías se
acon se ja que aque llos pa cien tes que tie nen un sco re
de 1 (ex cep to el de ser mu jer me nor de 65 años y sin
nin gún otro fac tor de ries go), rea li cen asi mis mo
tra ta mien to an ti coa gu lan te. A pe sar de que en es tas
guías se es ta ble ce que en los pa cien tes con una pun-
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Tabla 1. Prevalencia de fibrilación auricular estratificada por edades en dos series europeas recientes.

50 - 59 años 60 - 69 años 70 - 79 años > 80 años

España
(OFRECE)(1)

Varones 0,9% 5,3% 11,9% 17,0%

Mujeres 1,1% 4,0% 7,7% 18,1%

Holanda
(Krijthe et al)(2)

Varones 1,3% 3,9% 9,6% 19,1%

Mujeres 1,7% 2,1% 7,2% 14,1%

Tabla 2. Factores de riesgo de complicaciones tromboembólicas y puntuación definidas en la escala de riesgo
CHA2DS2-VASc.

Factor de riesgo Puntuación

Insuficiencia cardíaca/disfunción ventricular izquierda 1

Hipertensión 1

Edad > 75 años 2

Diabetes mellitus 1

Ictus/accidente isquémico transitorio/embolismo sistémico 2

Enfermedad vascular 1

Edad 64-75 1

Sexo femenino 1

Máxima puntuación 9



tua ción de 1 se po dría ad mi nis trar as pi ri na co mo al-
ter na ti va, se po ne que se pre fie re de to dos mo dos el
tra ta mien to con an ti coa gu lan tes ora les(9). En los
pa cien tes que tie nen una pun tua ción de 0, o en las
mu je res de < 65 años que no tie nen nin gún otro fac-
tor de ries go, las guías re co no cen que no de be rían
re ci bir tra ta mien to an ti coa gu lan te oral y que even-
tual men te po drían ser tra ta dos con as pi ri na, aun-
que cla ra men te se re fie re que es me jor no tra tar-
los(9). Hay da tos más re cien tes que con fir man que la
as pi ri na no so lo no pre vie ne el ries go trom boem bó-
li co si no que pue de in clu so mos trar un au men to del
ries go de ic tus y de ac ci den te trom boem bó li co(12), de
for ma que el uso de as pi ri na co mo tra ta mien to pro-
fi lác ti co en pa cien tes con FA de be ría de aban do nar-
se, ya que no so lo no pro te ge si no que pue de dar una
fal sa sen sa ción de pro tec ción(13). Obvia men te el tra-
ta mien to an ti coa gu lan te au men ta rá el ries go de
san gra do. Pa ra la es tra ti fi ca ción del ries go de san-
gra do se han es ta ble ci do asi mis mo una se rie de es-
ca las, de las que la es ca la HAS-BLED es una de las
más uti li za das ac tual men te y que se mues tra en la
ta bla 4, y que co mo se pue de ver com par te mu chos
de los su pues tos del ries go trom boem bó li co(9). Esta
escala, más que para dejar de tratar a algunos
pacientes, debe de ser utilizada para saber en qué
pacientes se deben ex tre mar las medidas de control
y de seguridad.

Así pues es tá bas tan te de fi ni do qué pa cien tes
con FA de ben re ci bir tra ta mien to an ti coa gu lan te
oral así co mo aque llos pa cien tes con ma yor ries go
he mo rrá gi co en los que se de be rá de es ta ble cer una
decisión más individualizada.

En el mo men to ac tual las téc ni cas de cie rre de
ore jue la son una al ter na ti va pa ra pa cien tes que tie-
nen cla ra in di ca ción de tra ta mien to an ti coa gu lan-
te, pe ro que por al gu na ra zón tie nen con train di ca-
ción pa ra su uso o un ries go ex ce si vo de san gra do.
Se tra ta de to dos mo dos de una téc ni ca en evo lu ción
y que no es tá exen ta de com pli ca cio nes(14). Las in di-
ca cio nes, las li mi ta cio nes y los as pec tos téc ni cos de
esta alternativa están fuera de los objetivos de este
artículo.

Tipo de anticoagulante y selección
del mismo
Has ta ha ce unos años so lo se dis po nía de los an ti vi-
ta mi na K. Estos fár ma cos se ca rac te ri zan por te ner
una im por tan te va ria bi li dad en su ni vel de an ti coa-
gu la ción, un es tre cho mar gen te ra péu ti co, lo que
sig ni fi ca que fre cuen te men te es tán por de ba jo o por
en ci ma de sus ni ve les te ra péu ti cos, au men tan do el
ries go trom bó ti co o de san gra do, y múl ti ples in ter-
fe ren cias en su ab sor ción y efec to con di fe ren tes ali-
men tos o fár ma cos. Ello im pli ca que los pa cien tes
que es tán tra ta dos con an ti vi ta mi na K de ben de
rea li zar con tro les pe rió di cos de los ni ve les de an ti-
coa gu la ción, que en el me jor de los ca sos de be de ser
ca da cua tro se ma nas, pe ro que fre cuen te men te de-
ben ser más a me nu do por ines ta bi li dad de los con-
tro les, in ter fi rien do de for ma im por tan te con el es-
ti lo de vi da de mu chos pa cien tes. Ade más, tan to el
ini cio co mo el fi nal de su ac ción es bas tan te irre gu-
lar, de for ma que las pau tas de ini cio y de sus pen-
sión del mis mo, habitualmente por intervenciones
quirúrgicas, son complejas e inseguras, dejando a
los pacientes en no pocas ocasiones desprotegidos
transitoriamente.

To do ello ha lle va do a la búsque da de al ter na ti-
vas más es ta bles, se gu ras y efec ti vas, que ade más
sean más con for ta bles pa ra el pa cien te. Así pues
en los úl ti mos años se han de sa rro lla do los lla ma-
dos nue vos an ti coa gu lan tes de ac ción di recta
(NOACs), ya sea con ac ción an ti trom bi na o fac tor
II (da bi ga trán)(15) o an ti fac tor Xa (ri va ro xa bán(16),
apixabán(17) o edo xa bán(18)).

Estos fár ma cos tie nen ma yor es ta bi li dad te ra-
péu ti ca y no pre ci san de con tro les so bre su efi ca cia,
pu dién do se ad mi nis trar en do sis fi jas, una o dos ve-
ces al día en fun ción del fár ma co (dos ve ces al día da-
bi ga trán y api xa bán y una vez al día rivaroxabán y
edoxabán).

Di ver sos es tu dios que han in clui do en ge ne ral a
más de 71.000 pa cien tes(19) han mos tra do que en
con jun to no so lo no son in fe rio res a war fa ri na, si no
que re du cen la ta sa de he mo rra gia in tra cra neal y
al gu nos de ellos re du cen la mor ta li dad glo bal.

96

Tra ta mien to far ma co ló gi co de la fi bri la ción auricular Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
Angel Moya i Mit jans Vo lu men 31 | nº 1 | Abril 2016

Tabla 3. Riesgo tromboembólico en función de la
puntuación de la escala CHA2DS2-VASc de acuerdo
con los datos de Lip et al.

Puntuación de la escala
CHA2DS2-VASc

Riesgo de ictus (%/año)

0 0%

1 1,3%

2 2,2%

3 3,2%

4 4,0%

5 6,7%

6 9,8%

7 9,6%

8 6,7%

9 15,2%



Obvia men te es tos fár ma cos tie nen al gu nas li mi ta-
cio nes y de ben ser ad mi nis tra dos con pre cau cio nes
en de ter mi na dos gru pos de pa cien tes. Tie nen me ta-
bo lis mo re nal, de for ma que en pa cien tes con in su fi-
cien cia re nal mo de ra da se de be de ajus tar la do sis y
en aquellos pacientes con insuficiencia renal severa
pueden estar contraindicados.

En cual quier ca so, en el mo men to ac tual se de-
ben de te ner en cuen ta co mo al ter na ti va a los an ti-
vi ta mi na K en aque llos pa cien tes a los que se les in-
di que anticoagulación oral.

Da do que los es tu dios que se han he cho con ca da
uno de los fár ma cos se han com pa ra do con los an ti-
vi ta mi na K, en la ac tua li dad es di fí cil po der afir mar
si al gu no de ellos es su pe rior a los otros y dar re co-
men da cio nes so bre cuál de ellos de be re co men dar se
para cada uno de los pacientes.

Situaciones especiales
De ca ra a op ti mi zar el be ne fi cio del tra ta mien to an-
ti coa gu lan te, se de be de ha cer una se rie de pre ci sio-
nes que fre cuen te men te pueden crear dudas.

Los pa cien tes con FA pa ro xís ti ca en tra ta mien-
to con con trol del rit mo, ya sea con fár ma cos o con
abla ción, y que apa ren te men te se man tie nen en RS,
de ben se guir tra ta mien to an ti coa gu lan te con las
mis mas pau tas que los pa cien tes en FA, ya que se ha
vis to que es tos pa cien tes fre cuen te men te tie ne cri-
sis de FA asin to má ti cas(1,6,20), de for ma que la au-
sen cia de sín to mas no es equi va len te a la au sen cia
de epi so dios de FA(21) y, por lo tan to, la au sen cia de
tra ta mien to an ti coa gu lan te en es te gru po de pa-
cien tes po dría in cre men tar el ries go de ic tus(22).

Otro gru po de pa cien tes que me re cen una con si-
de ra ción es pe cial son los pa cien tes con flut ter au ri-
cu lar, que se de be rían de an ti coa gu lar con las mis-
mas pau tas que los pa cien tes con FA(23).

Control de la frecuencia cardíaca
El con trol de la FC se plan tea de for ma fun da men tal
en los pa cien tes en los que se de ci de que se man ten-
gan en FA, es de cir aque llos con FA per ma nen te, pe-
ro tam bién en los pa cien tes en los que se de ci de con-
trol del rit mo con la fi na li dad de evi tar que en los
mo men tos en que cai gan en FA lo ha gan con fre-
cuen cias ele va das(24-27).

Los fár ma cos de que se dis po ne pa ra el con trol
de la FC son bá si ca men te los be ta blo quean tes, los
cal cioan ta go nis tas no dihi dro pi ri dí ni cos y la di go xi-
na.

En ge ne ral los be ta blo quean tes son los fár ma-
cos más uti li za dos y su se lec ción y do si fi ca ción de-
pen den de la pre fe ren cia y de la res pues ta del pa-
cien te. Los be ta blo quean tes son pro ba ble men te los
fár ma cos de elec ción en aque llos pa cien tes que pre-
sen tan taquicardia especialmente de esfuerzo.

Los cal cioan ta go nis tas pue den ser una bue na
elec ción en aque llos pa cien tes que no to le ran los be-
ta blo quean tes.

Los da tos so bre la se gu ri dad y efec ti vi dad de la
di go xi na son al go con tra dic to rios y la ma yo ría
pro vie nen de es tu dios post-hoc o de me taanáli-
sis(28-30,31). De to dos mo dos, en el ca so en que se de ci-
da su ad mi nis tra ción, se de be rían de rea li zar con
cau te la, con un se gui mien to es tre cho es pe cial men-
te en pa cien tes de edad y con dis fun ción re nal, rea li-
zan do con tro les de di go xi ne mia y en ge ne ral co mo
te ra pia coad yu van te.

Los fár ma cos fre na do res no siem pre son efec ti-
vos en con se guir de te ner la FC y en oca sio nes su uso
pue de es tar li mi ta do por el he cho de pro vo car en
mo men tos de ter mi na dos ex ce so de bra di car dia(32).

En los ca sos en que con los fár ma cos fre na do res
no se con si ga con tro lar la FC, así co mo en aque llos
en los que los fár ma cos pro vo quen ex ce so de bra di-
car dia, pue de es tar in di ca da la im plan ta ción de un
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Ta bla 4. Fac to res de ries go de com pli ca cio nes he mo rrá gi cas y pun tua ción de fi ni das en la esca la de ries go
HAS-BLED

Letra Factor de riesgo Puntuación

H Hipertensión 1

A Alteración de la función renal o hepática (1 punto por cada una de ellas) 1 o 2

S Ictus (Stroke) 1

B Historia de hemorragia previa (bleeding) 1

L Labilidad en los INR 1

E Edad avanzada (> 65 años) 1

D Drogas o alcohol (1 punto para cada una de ellas) 1 o 2

Máxima puntuación 9



mar ca pa sos, ini cial men te con la idea de per mi tir la
op ti mi za ción del tra ta mien to far ma co ló gi co, es pe-
cial men te en aque llos ca sos en que el pro ble ma con
es tos fár ma cos sea la pro vo ca ción de epi so dios de
bra dia rrit mias que li mi ten su uso. En el ca so en que
una vez im plan ta do el mar ca pa sos no sea po si ble el
con trol de la FC con fár ma cos, se de be ría de va lo rar
la rea li za ción de una abla ción del no do au ri cu lo ven-
tri cu lar (A-V) (33).

Se ha des cri to que en aque llos pa cien tes con FA
pa ro xís ti ca tra ta dos con fár ma cos an tia rrít mi cos,
es pe cial men te del gru po IC, en al gu nas oca sio nes
es tos fár ma cos pue den con ver tir los epi so dios de FA
en flut ter, ha bi tual men te íst mi co, con una ac ti va-
ción au ri cu lar al go más len ta, pe ro con ci clos in fe-
rio res a 300 mi li se gun dos (> 200 lpm), lo que po dría
per mi tir una con duc ción A-V 1:1, con FC muy ele-
va das que pue den cau sar sín to mas se ve ros co mo
sín co pe o ba jo gas to. Por es te mo ti vo en es tos pa-
cien tes se acon se ja aso ciar al tra ta mien to con los
fár ma cos an tia rrít mi cos fre na do res del no do A-V
pa ra que, en ca so de que al pa cien te cai ga en flut ter
con un ci clo al go más len to, es te no con duz ca en una
re la ción 1:1(24-27).

Niveles y objetivos de control de la
frecuencia cardíaca
Los ob je ti vos prin ci pa les del con trol de la FC se rían
evi tar por un la do los sín to mas que pu die ran atri-
buir se las FC ele va das y por otro evi tar la pre sen cia
de de te rio ro de la fun ción ven tri cu lar o la des com-
pen sa ción de insuficiencia cardíaca.

A pe sar de que el au men to de la FC sue le ser cau-
sa de sín to mas o de de te rio ro de la fun ción ven tri cu-

lar, ello no siem pre es así, de for ma que en oca sio nes
se ven pa cien tes con FC ele va das sin sín to mas,
mien tras que en oca sio nes se ven pa cien tes con FC
con tro la das muy sin to má ti cos, ya sea por la pér di da
de la con trac ción au ri cu lar, por la irre gu la ri dad de
la FC o por la au sen cia de adap ta ción de la FC a si-
tua cio nes metabólicas determinadas.

Por otra par te, no se han es ta ble ci do de for ma
cla ra cuá les de ben de ser los ob je ti vos de con trol de
FC en es tos pa cien tes. Clá si ca men te se ha bía de fi ni-
do que po dría ser una FC en re po so de 80 lpm y una
FC en ejer ci cio mo de ra do de 110 lpm(34).

Re cien te men te, en el es tu dio RACE II (32) se
han es tu dia do las ven ta jas e im por tan cia del con-
trol de la FC. En es te es tu dio se han in clui do pa-
cien tes en FA per ma nen te y se han alea to ri za do a
una es tra te gia de con trol es tric to, en la que el ob-
je ti vo era ob te ner es tos va lo res de FC con la ad mi-
nis tra ción de fár ma cos fre na do res, so los o en aso-
cia ción, fren te a una es tra te gia co no ci da co mo de
con trol la xo, en la que el ob je ti vo era una FC en re-
po so de 110 lpm sin plan tear se otros ob je ti vos de
FC en ejer ci cio. Las va ria bles de re sul ta do de es te
en sa yo eran la muer te de ori gen car dio vas cu lar,
la pre sen cia de in su fi cien cia car día ca, ic tus o em-
bo lis mo pe ri fé ri co, he mo rra gia, even tos arrít mi-
cos, co mo sín co pe o epi so dios de ta qui car dia ven-
tri cu lar, efec tos se cun da rios de los fár ma cos, así
co mo la ne ce si dad de im plan tar mar ca pa sos o des-
fi bri la dor.

No hu bo di fe ren cias en tre los ob je ti vos más im-
por tan tes, muer te de ori gen car dio vas cu lar, la pre-
sen cia de in su fi cien cia car día ca, ic tus o em bo lis mo
pe ri fé ri co, he mo rra gia, even tos arrít mi cos, co mo
sín co pe o epi so dios de ta qui car dia ven tri cu lar, efec-
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Tabla 5. Estudios comparativos de los diferentes fármacos para la cardioversión de FA de inicio reciente

Autor Fármacos estudiados Numero de pacientes
por rama

Tasa de reversión a
ritmo sinusal (hasta las

primeras 24 h)

Tiempo hasta conversión
(en minutos)

Galve, 1996 (40) Amio da ro na ev/
pla ce bo ev

50/50 68%/60% 328/332

Martínez Marcos, 2000 (41) Amio da ro na ev/
Pro pa fe no na ev/
Fle cai ni da ev

50/50/50 64%/71%/90% 333/30/25

Alp, 2000 (43) Fle cain da oral/
Fle cai ni da ev

40/39 75%/72% 110/55

Boriani, 1998 (42) Amio da ro na ev/
pro pa fe ni na ev/
pro pa vo/ fle cai ni da vo

51/57/119/69 57%/75%/76%/75%

Roy, 2008 (44)

Pratt, 2012 (45)
Ver na ka lant ev/
pla ce bo ev

232/160 51%/4% 11/34



tos se cun da rios de los fár ma cos de ries go vi tal, así
co mo la ne ce si dad de im plan tar mar ca pa sos o des fi-
bri la dor (ver ta bla). Por el con tra rio, en el gru po de
con trol es tric to se pre ci sa ron más vi si tas por pa-
cien te has ta ob te ner la FC ob je ti vo, se pre ci só más
aso cia ción de fár ma cos y hu bo más efec tos se cun da-
rios re la cio na dos con es tos, asi mis mo so lo en 67%
de los pa cien tes asig na dos al gru po de con trol es-
tric to se con si guió la FC objetivo, mientras que esta
se consiguió en 97% de los pacientes asignados al
grupo de control más laxo.

La in ter pre ta ción clí ni ca de es te es tu dio se ría
que pro ba ble men te los ob je ti vos de con trol de FC en
los pa cien tes con FA per ma nen te se de be rían de
guiar más por pa rá me tros clí ni cos que por cri te rios
de FC per se.

Control del ritmo
Ba jo el con cep to de con trol del rit mo se en tien de el
in ten to de man te ner el RS. Hay dos si tua cio nes clí-
ni cas, una de ellas es la con ver sión de un pa cien te
que es tá en FA a RS, si tua ción que se co no ce co mo
CV, y la otra es el in ten to de man te ner el RS en un
pa cien te que presenta episodios re cu rren tes de FA.

Pa ra am bos ob je ti vos, CV y man te ni mien to del
RS, hay dos ti pos de es tra te gias, la far ma co ló gi ca y
la no far ma co ló gi ca. Co mo ve re mos a lo lar go de la
ex po si ción, en ge ne ral las es tra te gias no far ma co ló-
gi cas sue len te ner una ma yor efec ti vi dad que las
far ma co ló gi cas, pe ro en cual quier ca so, no siem pre
son apli ca bles, y en mu chas oca sio nes se uti li zan
una vez que han fra ca sa do las es tra te gias far ma co-
ló gi cas(35,36). Por otra par te, fre cuen te men te en mu-
chos pa cien tes se de be de es ta ble cer una te ra pia hí-
bri da. En los si guien tes apar ta dos se ex pon drá en
pri mer lu gar las al ter na ti vas far ma co ló gi cas, sus
estrategias y resultados con una breve com pa ra ción
con las alternativas no far ma co ló gi cas.

Cardioversión
El con cep to de car dio ver sión (CV) se re fie re a la
con ver sión agu da de una FA a RS.

Tal co mo se ha co men ta do más arri ba hay dos
po si bles es tra te gias, una de ellas es la far ma co ló gi ca
y la otra la eléctrica.

La CV sue le es tar in di ca da en aque llos pa cien tes
que tie nen una FA, ha bi tual men te de re cien te co-
mien zo, y en los que se con si de re que pue den be ne-
fi ciar se de pa sar a RS y que ten gan pro ba bi li da des
de re ver sión y man te ni mien to del RS.

Inde pen dien te men te de si se tra ta de una CV en
una si tua ción más o me nos agu da o pro gra ma da, la
CV per se au men ta el ries go de trom boem bo lis mo, por

lo que an tes de rea li zar una CV se de ben de es ta ble cer
unas pau tas es pe cí fi cas de se gu ri dad en cuan to al
ries go trom boem bó li co. En pri mer lu gar, en la me di-
da de lo po si ble, an tes de rea li zar una CV, los pa cien-
tes de be rían de es tar an ti coa gu la dos co rrec ta men te
du ran te por lo me nos tres se ma nas pre vias. En los pa-
cien tes tra ta dos con fár ma cos an ti vi ta mi na K, es to
sig ni fi ca que se de be ase gu rar que los pa cien tes ha yan
es ta do con un INR en ran go te ra péu ti co du ran te las
tres se ma nas pre vias y el día de la CV. Ello no siem pre
es fá cil y lle va a sus pen sio nes de la CV en el día pro-
gra ma do en un por cen ta je va ria ble de pa cien tes(37).
En los úl ti mos años ha ha bi do da tos su gi rien do que
con los nue vos an ti coa gu lan tes de ac ción di rec ta, la
CV pue de rea li zar se de una for ma se gu ra(38,39). Más
re cien te men te se ha pu bli ca do un es tu dio alea to ri za-
do en el que se com pa ra el uso de war fa ri na fren te a ri-
va xo bán en pa cien tes pro gra ma dos pa ra CV, tan to en
una es tra te gia de CV pre coz co mo pro gra ma da(37), y se
ha vis to que no so lo no hay di fe ren cias en la ta sa de
com pli ca cio nes em bó li cas o he mo rrá gi cas, si no que
los pa cien tes alea to ri za dos a la ra ma de war fa ri na su-
frie ron can ce la cio nes y re tra sos en la CV de bi do a pro-
ble mas de ajus tes del INR con res pec to al gru po de ri-
va ro xa bán. Por to do ello, en el mo men to ac tual, cuan-
do se plan tea una CV pro gra ma da, pro ba ble men te la
es tra te gia de ini ciar tra ta mien to con un nue vo an ti-
coa gu lan te oral per mi ta pro gra mar me jor la CV.

En el ca so de que se de ba de rea li zar una CV a al-
gún pa cien te que no ha ya es ta do an ti coa gu la do en las
se ma nas an te rio res, se de be ría des car tar la pre sen cia
de un trom bo en au rí cu la iz quier da me dian te la rea li-
za ción de un eco car dio gra ma tran se so fá gi co, y en el
ca so de que es te mues tre au sen cia de trom bos, se de be
ad mi nis trar una do sis de he pa ri na an tes de la CV y
lue go man te ner al pa cien te en tra ta mien to an ti coa-
gu lan te al me nos cua tro se ma nas o de for ma in de fi ni-
da si el pa cien te tie ne per fil de ries go(23).

Des de un pun to de vis ta lo gís ti co y en re la ción
con la du ra ción pre via de la FA, hay dos es tra te gias
de CV: una de ellas es la FA de ini cio re cien te, en la
que se plan tea la CV de for ma re la ti va men te prio ri-
ta ria, y la otra es la FA de más de 48 ho ras de du ra-
ción, en que la CV se plantea de forma programada.

Fibrilación auricular de inicio reciente

Ha bi tual men te se en tien de por FA de ini cio re cien-
te a la que tie ne una du ra ción de me nos de 48 ho ras.
La efec ti vi dad de los fár ma cos pa ra la CV es tá en
cla ra re la ción con el tiem po de evo lu ción de la mis-
ma y, por lo tan to, es en la FA de ini cio re cien te en
don de los fár ma cos pueden tener un mayor papel.
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Los fár ma cos dis po ni bles pa ra la CV son bá si ca-
men te los fár ma cos del gru po IC, co mo pro pa fe no na
y fle cai ni da, ver na ka lant y amiodarona (tabla 4).

Glo bal men te, la amio da ro na no ha mos tra do ser
su pe rior al pla ce bo en va rios es tu dios, de for ma que
pro ba ble men te no de be ría de uti li zar se co mo fár-
ma co pa ra la con ver sión a RS(40-42).

Los fár ma cos del gru po IC sí que han mos tra do
su pe rio ri dad al pla ce bo en la con ver sión a RS en FA
de me nos de 48 ho ras(41-43). Glo bal men te la ta sa de
re ver sio nes es si mi lar pa ra las for mas ora les que pa-
ra las en do ve no sas, si bien en las for mas de ad mi-
nis tra ción en do ve no sa el efec to es al go más rá pi-
do(42,43). En cual quier ca so los fár ma cos del gru po IC
es tán con train di ca dos en pa cien tes con car dio pa tía
así co mo con trastornos de conducción en el elec tro-
car dio gra ma (ECG).

El ver na ka lant es un fár ma co re cien te que es tá
so lo en for mu la ción en do ve no sa y que ha mos tra do
una ta sa de re ver sio nes de 50% en unos 10 mi nu-
tos(44,45). Asi mis mo, ver na ka lant es tá con train di ca-
do en pa cien tes con in su fi cien cia car día ca, es pe cial-
men te en aque llos que tie nen un QT largo y en
pacientes con estenosis aórtica.

Así pues, en el mo men to ac tual hay una se rie de
fár ma cos que ad mi nis tra dos de for ma oral o en do-
ve no sa pue den fa ci li tar la re ver sión a RS en pa cien-
tes con FA de me nos de 48 ho ras de du ra ción. En
cual quier ca so, to dos es tos fár ma cos es tán li mi ta-
dos a pa cien tes sin car dio pa tía y su efec ti vi dad es in-
fe rior a la CV eléc tri ca, cu ya efec ti vi dad en la ac tua-
li dad con la dis po ni bi li dad de cho ques bi fá si cos es
su pe rior a 90%(46,47).

Albo ni y co la bo ra do res(48), con el ob je ti vo de au-
men tar la ta sa de pa cien tes que se pu die ran be ne fi-
ciar de una CV far ma co ló gi ca pre coz y con el ob je ti-
vo de in ten tar re du cir el nú me ro de asis ten cias a ur-
gen cias e in gre sos hos pi ta la rios, plan tea ron la hi pó-
te sis de que aque llos pa cien tes que pre sen ta ron un
epi so dio de FA y que fue ron car dio ver ti dos con fle-
cai ni da o pro pa fe no na oral con efec ti vi dad y se gu ri-
dad en un ser vi cio de ur gen cias en una pri me ra oca-
sión, pu die ran au toad mi nis trar se el fár ma co con el
ob je ti vo de au men tar la ta sa de re ver sio nes. En es te
es tu dio, en aque llos pa cien tes en los que se hu bie ra
con fir ma do en una pri me ra asis ten cia en ur gen cias
que uno de es tos dos fár ma cos hu bie ra si do efec ti vo,
se les re co men dó la au toad mi nis tra ción oral a ni vel
am bu la to rio (300 mg de fle cai ni da o 600 mg de pro-
pa fe no na, en pa cien tes > 70 kg o 200 y 450 mg res-
pec ti va men te en ca so de me nor pe so) de for ma pre-
coz tras el ini cio del epi so dio de FA. Estos pa cien tes
se ad mi nis tra ron el fár ma co en un pro me dio de 36
± 93 mi nu tos tras el ini cio de la cri sis y el fár ma co
fue efec ti vo en con ver tir la arrit mia en 94% de los

epi so dios, en un tiem po me dio de 113 ± 84 mi nu tos.
La ven ta ja de es ta es tra te gia es que por un la do per-
mi te ini ciar el tra ta mien to de for ma más pre coz y
por otro evi ta que el pa cien te ten ga que acu dir a ur-
gen cias. De to das ma ne ras es ta es tra te gia es ta ría li-
mi ta da a pa cien tes sin car dio pa tía ni al te ra cio nes
del ECG, a los que ya se ha rea li za do un pri mer
tratamiento bajo control y que además tengan
episodios relativamente ocasionales, ya que aque-
llos que presentan episodios frecuentes pro ba ble-
men te sean candidatos a una estrategia de pre ven-
ción, ya sea con fármacos o con ablación.

Cardioversión en pacientes con fibrilación
auricular de larga duración
En los pa cien tes en los que se plan tea la CV en FA de
ma yor du ra ción, la rea li za ción de una CV úni ca-
men te far ma co ló gi ca tie ne po ca pro ba bi li dad de éxi-
to y la es tra te gia de elec ción es la CV eléc tri ca. De
to dos mo dos se ha su ge ri do que la ad mi nis tra ción
pre via de un fár ma co an tia rrít mi co, ya sea del gru-
po IC en aque llos pa cien tes sin car dio pa tía o de
amio da ro na en los pa cien tes con car dio pa tía, po dría
au men tar la ta sa de efec ti vi dad agu da de la CV eléc-
tri ca y ayu dar a man te ner el RS du ran te va rios me-
ses tras la CV(49), ayu dan do al proceso de re mo de la-
do inverso de cara a mantener el RS por mayor
tiempo.

Mantenimiento del ritmo sinusal
Pa ra el man te ni mien to del RS en pa cien tes con epi-
so dios de FA re cu rren tes hay dos po si bles es tra te-
gias que no tie nen por qué ser ex clu yen tes, ya que
en no po cas oca sio nes los pa cien tes pue den re ci bir
am bas: una de ellas es el tra ta mien to far ma co ló gi co
y la otra es el tratamiento mediante ablación.

Alternativas farmacológicas para el
mantenimiento del ritmo sinusal
Las al ter na ti vas far ma co ló gi cas en el mo men to ac-
tual se cen tran en dos gru pos de fár ma cos. Los fár-
ma cos del lla ma do gru po IC de la cla si fi ca ción de
Vaug han-Wi lliams, con cre ta men te pro pa fe no na y
fle cai ni da, y los fár ma cos de ri va dos de la amio da ro-
na, como amiodarona, dronedarona y sotalol.

To dos ellos tie nen una efec ti vi dad li mi ta da,
efec tos se cun da rios y li mi ta cio nes de uso en di fe-
ren tes gru pos de pacientes.

La amio da ro na es pro ba ble men te el fár ma co
más efec ti vo en el man te ni mien to del RS y el úni co
que se pue de ad mi nis trar en pa cien tes con car dio-
pa tía de ba se, sin em bar go, su uso pro lon ga do se
aso cia a una ta sa re la ti va men te ele va da de efec tos
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se cun da rios, al gu nos de ellos po ten cial men te gra-
ves, co mo fi bro sis pul mo nar, al te ra cio nes ti roi deas,
de pó si tos cor nea les u otras co mo fo to sen si bi li dad.
Por to do ello no es acon se ja ble ad mi nis trar lo en pa-
cien tes jó ve nes y su uso se de be ría de res trin gir a
pacientes de edad, con cardiopatía, y en los que
otras alternativas no sean posibles.

Los fár ma cos del gru po IC son una al ter na ti va
ra zo na ble en pa cien tes sin car dio pa tía y sin tras tor-
nos de con duc ción en el ECG.

Du ran te los úl ti mos años se ha de sa rro lla do la
dro ne da ro na, que en múl ti ples es tu dios ha mos tra-
do su efec ti vi dad en el man te ni mien to del RS(50), si
bien de be ría de evi tar se asi mis mo en pa cien tes con
dis fun ción ven tri cu lar y que ha yan pre sen ta do in-
su fi cien cia car día ca(51).

El so ta lol es un fár ma co que com par te cier to
efec to cla se III y efec to be ta blo quean te. Su efec ti vi-
dad es pro ba ble men te al go me nor que la de otros
fár ma cos.

En ge ne ral la efec ti vi dad de los fár ma cos en el
man te ni mien to del RS es li mi ta da(22), no exen ta de
efec tos se cun da rios, y se ha mos tra do cla ra men te
que es in fe rior a la abla ción. Ade más, en los pa cien-
tes con car dio pa tía de ba se o al te ra cio nes del ECG
las al ter na ti vas far ma co ló gi cas se limitan a la amio-
da ro na.

Alternativas no farmacológicas
Du ran te los úl ti mos años se han de sa rro lla do téc ni-
cas de abla ción que si bien si guen te nien do unos re-
sul ta dos re la ti va men te sub óp ti mos, es tos si guen
sien do me jo res que los de los fár ma cos an tia rrít mi-
cos(35,36). En aque llos pa cien tes con FA pa ro xís ti ca
en el mo men to ac tual la abla ción se pue de ofre cer
co mo al ter na ti va ini cial in clu so en pa cien tes que
nun ca han re ci bi do fár ma cos o co mo al ter na ti va a
los fármacos cuando estos han fracasado en la FA
persistente.

Esca pa a los ob je ti vos de es te ar tícu lo des cri bir
as pec tos téc ni cos y re sul ta dos de la abla ción, pe ro
en cual quier ca so sí es im por tan te des ta car que al-
gu nos pa cien tes so me ti dos a abla ción de be rán de
se guir re ci bien do tra ta mien to con fármacos an ti a-
rrít mi cos.

Asi mis mo, en la ac tua li dad, aque llos pa cien tes
que por es tra ti fi ca ción de ries go ten gan in di ca ción
de tra ta mien to an ti coa gu lan te de be rán de se guir en
tra ta mien to in de pen dien te men te del resultado de
la ablación.

Indicaciones y estrategia
Da do que la pre sen cia de FA per se es un fac tor de
ries go de au men to de la mor ta li dad, se ha plan tea do

des de ha ce años que in ten tar man te ner el RS de be-
ría de ser un ob je ti vo de sea ble que po dría me jo rar
no so lo los sín to mas si no la mor bi mor ta li dad de
estos pacientes.

En la dé ca da del 2000 se pu bli ca ron va rios es tu-
dios en los que se com pa ra ban es tra te gias di ri gi das
a in ten tar man te ner en RS, lo que se co no cía co mo
con trol del rit mo, fren te a de jar a los pa cien tes en
FA e in ten tar man te ner un con trol de la FC(52-57).
En es tos es tu dios, la po bla ción in clui da, la me to do-
lo gía pa ra man te ner el rit mo y los ob je ti vos fi na les
eran, en ge ne ral, bas tan te si mi la res. En to dos ellos
se ob ser vó que la es tra te gia de con trol del rit mo no
apor ta ba ven ta jas en cuan to a su per vi ven cia o com-
pli ca cio nes gra ves del ti po de ic tus, em bo lis mo, in-
su fi cien cia car día ca u otro ti po de he mo rra gias
fren te a una es tra te gia di ri gi da úni ca men te al con-
trol de la FC. En al gu nos de es tos es tu dios los pa-
cien tes asig na dos al gru po de con trol del rit mo tu-
vie ron más hos pi ta li za cio nes y en al gu nos de ellos
in clu so hu bo ten den cia a te ner una ta sa ele va da de
ic tus. Lo que se pu do ob ser var en la ma yo ría de es-
tos es tu dios era que si bien la ta sa de man te ni mien-
to del RS era al go más ele va da en el gru po de pa cien-
tes alea to ri za dos a con trol del rit mo que en el gru po
de los pa cien tes de con trol de la fre cuen cia, es ta era
ba ja in clu so en los pa cien tes del gru po de con trol del
rit mo. Por otra par te, tan to en el es tu dio STAF(57)

co mo en un aná li sis post hoc del es tu dio AFFIRM(52)

se mostró que los pacientes que se mantenían en RS
tenían una reducción de las variables de los re sul ta-
dos principales del estudio.

El aná li sis de es tos da tos su gie re que pro ba ble-
men te el es tar en RS es me jor que man te ner se en
FA, pe ro que la efec ti vi dad de los fár ma cos an tia-
rrít mi cos en el man te ni mien to del RS es li mi ta da e
in clu so pue de ver se agra va da por la pre sen cia de
efectos secundarios a los fármacos.

Da tos re cien tes mues tran que si bien tam bién
tie ne li mi ta cio nes, la abla ción de la FA me dian te
ais la mien to de las ve nas pul mo na res es su pe rior a
los fár ma cos en el mantenimiento del RS.

Hay una se rie de fac to res que de ter mi nan la
pro ba bi li dad de que un pa cien te pue da re cu pe rar y
man te ner el RS, y en ge ne ral son la edad, la du ra-
ción de la FA, el ta ma ño de la au rí cu la iz quier da y la
pre sen cia de otras co mor bi li da des, co mo pue de ser
la en fer me dad pul mo nar, la obe si dad o la presencia
de cardiopatía evolucionada.

Así el ob je ti vo de man te ner el RS es de sea ble en
aque llos pa cien tes que por su per fil ten gan pro ba bi-
li da des de man te ner lo. La de ci sión de si se de be rá
de ha cer lo con fár ma cos o con abla ción de pen de rá
del per fil y de las pre fe ren cias del pa cien te así co mo
de la ex pe rien cia del cen tro en que se va ya a rea li-
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zar. En aque llos pa cien tes en que los fár ma cos pa ra
el con trol del rit mo no sean efec ti vos se de be rán de
re ti rar y op tar por un intento de ablación o por
mantener el control de la FC.

Bibliografía

1. Gó mez-Do blas JJ, Mu ñiz J, Alon so Mar tin JJ,
Ro drí guez-Roca G, Lo bos JM, Awam leh P, et
al. Pre va len cia de fi bri la ción au ri cu lar en Espa ña.
Re sul ta dos del es tu dio OFRECE. Rev Esp Car diol
2014;67(4):259-69.

2. Krijt he BP, Kunst A, Ben ja min EJ, Lip GY,
Fran co OH, Hof man A, et al. Pro jec tions on the
num ber of in di vi duals with atrial fi bri lla tion in the
Eu ro pean Union, from 2000 to 2060. Eur Heart J
2013; 34(35):2746-51.

3. Chugh SS, Hav moe ller R, Na ra ya nan K, Singh
D, Riens tra M, Ben ja min EJ, et al. Worl dwi de
epi de mio logy of atrial fi bri lla tion: a glo bal bur den of
di sea se 2010 study. Cir cu la tion 2014;129(8):837-47.

4. Wolf PA, Abbott RD, Kan nel WB. Atrial fi bri lla-
tion as an in de pen dent risk fac tor for stro ke: The
Fra ming ham Study. Stro ke 1991; 22(8):983-8.

5. Ben ja min EJ, Wolf PA, D’Agos ti no RB, Sil bers-
hatz H, Kan nel WB, Levy D. Impact of atrial fi bri-
lla tion on the risk of death: the Fra ming ham Heart
Study. Cir cu la tion 1998;98:946-52.

6. Lévy S, Maa rek M, Cou mel P, Gui ze L, Le kief-
fre J, Med ve dowsky JL, et al. Cha rac te ri za tion of
dif fe rent sub sets of atrial fi bri lla tion in ge ne ral prac-
ti ce in Fran ce: the ALFA study. The Co lle ge of
French Car dio lo gists. Cir cu la tion 1999;99(23):3028-
35.

7. Kir chhof P, Au ric chio A, Bax J, Crijns H,
Camm J, Die ner HC, et al. Out co me pa ra me ters
for trials in atrial fi bri lla tion: Re com men da tions
from a con sen sus con fe ren ce or ga ni zed by the Ger-
man atrial fi bri lla tion com pe ten ce NETwork and the
Eu ro pean heart rhythm as so cia tion. Eu ro pa ce 2007;
9(11):1006-23.

8. Van den Berg MP, Tui nen burg AE, Crijns HJ,
Van Gel der IC, Gos se link AT, Lie KI. Heart fai-
lu re and atrial fi bri lla tion: cu rrent con cepts and con-
tro ver sies. Heart 1997;77(4):309-13.

9. Camm AJ, Kir chhof P, Lip GYH, Schot ten U,
Sa ve lie va I, Ernst S, et al. Gui de li nes for the ma-
na ge ment of atrial fi bri lla tion: the Task For ce for the
Ma na ge ment of Atrial Fi bri lla tion of the Eu ro pean
So ciety of Car dio logy (ESC). Eu ro pa ce 2010;12(10):
1360-420.

10. Lip GYH, Nieuw laat R, Pis ters R, Lane DA,
Crijns HJGM. Re fi ning cli ni cal risk stra ti fi ca tion
for pre dic ting stro ke and throm boem bo lism in atrial
fi bri lla tion using a no vel risk fac tor-ba sed ap proach:

The Euro Heart Sur vey on atrial fi bri lla tion. Chest
2010;137:263-72.

11. Lip GYH, Fri son L, Hal pe rin JL, Lane DA. Iden-
tif ying pa tients at high risk for stro ke des pi te an ti-
coa gu la tion: A com pa ri son of con tem po rary stro ke
risk stra ti fi ca tion sche mes in an an ti coa gu la ted
atrial fi bri lla tion cohort. Stro ke 2010;41(12):2731-8.

12. Själan der S, Själan der A, Svens son PJ, Fri-
berg L. Atrial fi bri lla tion pa tients do not be ne fit
from acety lsa licy lic acid. Eu ro pa ce 2014;16:631-8.

13. Lau YC, Lip GYH. Acety lsa licy lic acid for stro ke
pre ven tion in atrial fi bri lla tion: A cons pi racy that
needs to end? Eu ro pac 2014;16:619-20.

14. Pi son L, Pot pa ra TS, Chen J, Lar sen TB, Bon-
gior ni MG, Blomström-Lund qvist C, et al. Left
atrial ap pen da ge clo su re-in di ca tions, tech ni ques,
and out co mes: re sults of the Eu ro pean Heart
Rhythm Asso cia tion Sur vey. Eu ro pa ce 2015;17:
642-6.

15. Con nolly SJ, Eze ko witz MD, Yu suf S, Ei kel-
boom J, Oldgren J, Pa rekh A, et al. Da bi ga tran
ver sus war fa rin in pa tients with atrial fi bri lla tion. N
Engl J Med 2009; 361(12):1139-51.

16. Pa tel MR, Mahaf fey KW, Garg J, Pan G, Sin ger
DE, Hac ke W, et al. Ri va ro xa ban ver sus war fa rin
in non val vu lar atrial fi bri lla tion. N Engl J Med
2011;365(10):883-91.

17. Gran ger CB, Ale xan der JH, McMu rray JJV,
Lo pes RD, Hylek EM, Han na M, et al. Api xa ban
ver sus war fa rin in pa tients with atrial fi bri lla tion. N
Engl J Med 2011;365(11):981-92.

18. Giu glia no RP, Ruff CT, Braun wald E, Murphy
SA, Wi viott SD, Hal pe rin JL, et al. Edo xa ban
ver sus war fa rin in pa tients with atrial fi bri lla tion. N
Engl J Med 2013;369(22):2093-2104.

19. Ruff CT, Giu glia no RP, Braun wald E, Hoff man
EB, Dee na da ya lu N, Eze ko witz MD, et al. Com-
pa ri son of the ef fi cacy and sa fety of new oral an ti coa-
gu lants with war fa rin in pa tients with atrial fi bri lla-
tion: A meta-analy sis of ran do mi sed trials. Lan cet
2014;383(9921):955-62.

20. Ca bre ra S, Mer cé J, De Cas tro R, Agui rre C,
Car mo na A, Pi ne do M, et al. Pa ce ma ker cli nic: an
op por tu nity to de tect si lent atrial fi bri lla tion and im-
pro ve an tith rom bo tic treat ment. Eu ro pa ce 2011;
13(11):1574-9.

21. Pé rez-Cas te lla no N, Fer nán dez-Ca va zos R,
Mo re no J, Ca ña das V, Con de A, Gon zá lez-Fe-
rrer JJ, et al. The COR trial: A ran do mi zed study
with con ti nuous rhythm mo ni to ring to com pa re the
ef fi cacy of cryoe nergy and ra dio fre quency for pul mo-
nary vein iso la tion. Hear Rhythm 2014;11(1):8-14.

22. Wyse DG, Wal do AL, Di Mar co JP, Do mans ki
MJ, Ro sen berg Y, Schron EB, et al. A com pa ri-
son of rate con trol and rhythm con trol in pa tients

102

Tra ta mien to far ma co ló gi co de la fi bri la ción auricular Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
Angel Moya i Mit jans Vo lu men 31 | nº 1 | Abril 2016



with atrial fi bri lla tion. N Engl J Med 2002;347(23):
1825-33.

23. Camm AJ, Ca puc ci A, Hohn lo ser SH, Torp-Pe-
der sen C, Van Gel der IC, Man gal B, et al. A ran-
do mi zed ac ti ve-con tro lled study com pa ring the ef fi-
cacy and sa fety of ver na ka lant to amio da ro ne in re-
cent-on set atrial fi bri lla tion. J Am Coll Car diol
2011;57(3):313-21.

24. Tay lor R, Gand hi MM, Lloyd G. Tach ycar dia due
to atrial flut ter with ra pid 1:1 con duc tion fo llo wing
treat ment of atrial fi bri lla tion with fle cai ni de. BMJ
2010;340:b4684.

25. Bhard waj B, Laz za ra R, Stav ra kis S. Wide Com-
plex Tach ycar dia in the Pre sen ce of Class I
Antiarrhythmic Agents: A Diag nos tic Challen ge.
Ann No nin va si ve Elec tro car diol 2014;19:289-92.

26. Ka wa ba ta M, Hi rao K, Ho ri ka wa T, Su zu ki K,
Mo to ka wa K, Su zu ki F, et al. Synco pe in pa tients
with atrial flut ter du ring treat ment with class Ic an-
tiarrhythmic drugs. J Elec tro car diol 2001;34(1):
65-72.

27. Brem bi lla-Pe rrot B, Hou riez P, Clau don O,
Yas si ne M, Suty-Sel ton C, Van con AC, et al. Can
the su pra ven tri cu lar proarrhythmic ef fects of class
1C an tiarrhythmic drugs be pre ven ted with the as so-
cia tion of beta bloc kers? Ann Car diol Angeiol (Pa ris)
2000;49(8):439-42.

28. Whit beck MG, Char ni go RJ, Khairy P, Zia da K,
Bai ley AL, Ze ga rra MM, et al. Increa sed mor ta lity
among pa tients ta king di go xin - Analy sis from the
AFFIRM study. Eur Heart J 2013;34(20):1481-8.

29. Gheorg hia de M, Fo na row GC, Van Veld hui sen
DJ, Cle land JG, But ler J, Epstein AE, et al.
Lack of evi den ce of in crea sed mor ta lity among pa-
tients with atrial fi bri lla tion ta king di go xin: Fin-
dings from post hoc pro pen sity-mat ched analy sis of
the AFFIRM trial. Eur Heart J 2013;34(20):1489-97.

30. Va mos M, Erath JW, Hohn lo ser SH. Di go xin-as-
so cia ted mor ta lity: a syste ma tic re view and
meta-analy sis of the li te ra tu re. Eur Heart J 2015;
36(28):1831-8.

31. Ro drí guez-Ma ñe ro M, Ote ro-Ra vi ña F, Gar-
cía-Sea ra J, Zu ga za-Gu rru cha ga L, Ro drí-
guez-Gar cía JM, Blan co-Ro drí guez R, et al. Se-
gui mien to clí ni co de una mues tra con tem po rá nea de
pa cien tes con fi bri la ción au ri cu lar en tra ta mien to
con di go xi na: re sul ta dos del es tu dio AFBAR. Rev Esp
Car diol. 2014;67(11):890-7.

32. Van Gel der IC, Groen veld HF, Crijns HJGM,
Tui nin ga YS, Tijs sen JG, Alings AM, et al. Le-
nient ver sus strict rate con trol in pa tients with atrial
fi bri lla tion. N Engl J Med 2010;362(15):1363-73.

33. Brig no le M, Au ric chio A, Ba ron-Esqui vias G,
Bor da char P, Bo ria ni G, Breit hardt OA, et al.
2013 ESC Gui de li nes on car diac pa cing and car diac

resynchro ni za tion the rapy: the Task For ce on car-
diac pa cing and resynchro ni za tion the rapy of the Eu-
ro pean So ciety of Car dio logy (ESC). De ve lo ped in co-
lla bo ra tion with the Eu ro pean Heart Rhythm Asso-
cia tion. Eur Heart J 2013;34(29):2281-329.

34. Van Gel der IC, Van Veld hui sen DJ, Crijns
HJGM, Tui nin ga YS, Tijs sen JG, Alings AM, et
al. RAte Con trol Effi cacy in per ma nent atrial fi bri-
lla tion: a com pa ri son bet ween le nient ver sus strict
rate con trol in pa tients with and wit hout heart fai lu-
re. Back ground, aims, and de sign of RACE II. Am
Heart J 2006;152(3):420-6.

35. Khan AR, Khan S, Sheikh MA, Khu der S,
Grubb B, Mou kar bel GV. Cat he ter abla tion and
an tiarrhythmic drug the rapy as first- or se cond-line
the rapy in the ma na ge ment of atrial fi bri lla tion:
syste ma tic re view and meta-analy sis. Circ Arrhythm
Elec troph ysiol 2014;7(5):853-60.

36. Mont L, Bis bal F, Her nán dez-Ma drid A, Pé-
rez-Cas te lla no N, Vi ño las X, Are nal A, et al.
Cat he ter abla tion vs. an tiarrhythmic drug treat ment
of per sis tent atrial fi bri lla tion: a mul ti cen tre, ran do-
mi zed, con tro lled trial (SARA study). Eur Heart J
2014;35(8):501-7.

37. Cap pa to R, Eze ko witz MD, Klein AL, Camm
AJ, Ma CS, Le Heu zey JY, et al. Ri va ro xa ban vs.
vi ta min K an ta go nists for car dio ver sion in atrial fi-
bri lla tion. Eur Heart J 2014;35(47):3346-55.

38. Pic ci ni JP, Ste vens SR, Lokhnygi na Y, Pa tel
MR, Hal pe rin JL, Sin ger DE, et al. Out co mes af-
ter car dio ver sion and atrial fi bri lla tion abla tion in
pa tients trea ted with ri va ro xa ban and war fa rin in
the ROCKET AF Trial. J Am Coll Car diol 2013;
61(19): 1998-2006.

39. Fla ker G, Lo pes RD, Al-Kha tib SM, Her mo si llo
AG, Hohn lo ser SH, Tin ga B, et al. Effi cacy and
sa fety of api xa ban in pa tients af ter car dio ver sion for
atrial fi bri lla tion: Insights from the ARISTOTLE
trial (Api xa ban for Re duc tion in Stro ke and Other
Throm boem bo lic Events in Atrial Fi bri lla tion). J Am
Coll Car diol 2014;63(11):1082-7.

40. Gal ve E, Rius T, Ba lles ter R, Arta za MA, Arnau
JM, Gar cía-Do ra do D, et al. Intra ve nous amio da-
ro ne in treat ment of re cent-on set atrial fi bri lla tion:
re sults of a ran do mi zed, con tro lled study. J Am Coll
Car diol 1996;27(5):1079-82.

41. Mar tí nez-Mar cos FJ, Gar cía-Gar men dia JL,
Orte ga-Car pio A, Fer nán dez-Gó mez JM, San-
tos JM, Ca ma cho C. Com pa ri son of in tra ve nous
fle cai ni de, pro pa fe no ne, and amio da ro ne for con ver-
sion of acu te atrial fi bri lla tion to si nus rhythm. Am J
Car diol 2000;86:950-3.

42. Bo ria ni G, Bif fi M, Ca puc ci A, Bot to G, Brof fo-
ni T, Onga ri M, et al. Con ver sion of re cent-on set
atrial fi bri lla tion to si nus rhythm: ef fects of dif fe rent

Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía Tra ta mien to far ma co ló gi co de la fi bri la ción auricular
Vo lu men 31 | nº 1 | Abril 2016 Angel Moya i Mit jans

103



drug pro to cols. Pa cing Clin Elec troph ysiol 1998;
21(11 Pt2):2470-4.

43. Alp NJ, Bell JA, Shahi M. Ran do mi sed dou ble
blind trial of oral ver sus in tra ve nous fle cai ni de for
the car dio ver sion of acu te atrial fi bri lla tion. Heart
2000;84:37-40.

44. Roy D, Pratt CM, Torp-Pe der sen C, Wyse DG,
Toft E, Juul-Mo ller S, et al. Ver na ka lant hydroch-
lo ri de for ra pid con ver sion of atrial fi bri lla tion: A
pha se 3, ran do mi zed, pla ce bo-con tro lled trial. Cir cu-
la tion 2008;117(12):1518-1525.

45. Pratt CM, Roy D, Torp-Pe der sen C, Wyse DG,
Toft E, Juul-Mo ller S, et al. Use ful ness of ver na-
ka lant hydroch lo ri de in jec tion for ra pid con ver sion
of atrial fi bri lla tion. Am J Car diol 2010;106(9):
1277-83.

46. Mit tal S, Stein KM, Mar ko witz SM, Iwai S, Gut-
ti go li A, Ler man BB. An up da te on elec tri cal car-
dio ver sion of atrial fi bri lla tion. Card Elec troph ysiol
Rev 2003;7(3):285-289.

47. Mit tal S, Aya ti S, Stein KM, Schwart zman D,
Cav lo vich D, Tchou PJ, et al. Trans tho ra cic Car-
dio ver sion of Atrial Fi bri lla tion. Cir cu la tion 2000;
101(11):1282-7.

48. Albo ni P, Bot to GL, Bal di N. Out pa tient treat-
ment of re cu rrent atrial fi bri lla tion with the
“pill-in-the-poc ket” ap proach. N Engl J Med 2004;
351:2384-91.

49. Ale gret JM, Vi ño las X, Ro me ro-Me nor C, Pons
S, Vi lluen das R, Cal vo N, et al. Trends in the use
of elec tri cal car dio ver sion for atrial fi bri lla tion: in-
fluen ce of ma jor trials and gui de li nes on cli ni cal prac-
ti ce. BMC Car dio vasc Di sord 2012;12:42.

50. Singh BN, Con nolly SJ, Crijns HJ, Roy D, Ko-
wey PR, Ca puc ci A, et al. Dro ne da ro ne for main te-

nan ce of si nus rhythm in atrial fi bri lla tio nor flut ter.
N Engl J Med 2007;357(10):987-99.

51. Køber L, Torp-Pe der sen C, McMu rray JJ V,
Gøtzsche O, Lévy S, Crijns H, et al. Increa sed
mor ta lity af ter dro ne da ro ne the rapy for se ve re heart
fai lu re. N Engl J Med 2008;358(25):2678-87.

52 Wyse DG, Wal do AC, Di Mar co JO, Do mans ki
MJ, Ro sen berg Y, Schron EB, et al. A com pari-
son of Rate Con trol and Rhythm Con trol in Pa tients
with Atrial Fi bri lla tion. N Engl J Med 2002;347(23):
1825-33.

53. Van Gel der IC, Ha gens VE, Bos ker HA, King ma
JH, Kamp O, King ma T, et al. A com pa ri son of
rate con trol and rhythm con trol in pa tients with re-
cu rrent per sis tent atrial fi bri lla tion. N Engl J Med
2002; 347(23):1834-40.

54. Roy D, Ta la jic M, Nat tel S, Wyse DG, Do rian P,
Lee KL, et al. Rhythm con trol ver sus rate con trol
for atrial fi bri lla tion and heart fai lu re. N Engl J Med
2008 Jun 19; 358(25):2667-77.

55. Hohn lo ser SH, Kuck KH, Li lient hal J. Rhythm
or rate con trol in atrial fi bri lla tion — Phar ma co lo gi-
cal Inter ven tion in Atrial Fi bri lla tion (PIAF): a ran-
do mi zed trial. Lan cet 2000;356(9244):1789-94.

56. Opols ki G, Tor bic ki A, Ko sior DA, Szulc M, Wo-
za kows ka-Ka plon B, Ko lod ziej P, et al. Rate
Con trol vs Rhythm Con trol in Pa tients With Non val-
vu lar Per sis tent Atrial Fi bri lla tion. The Re sults of
the Po lish How to Treat Chro nic Atrial Fi bri lla tion
(HOT CAFE) Study. Chest 2004;126(2):476-86.

57. Carl sson J, Mi ke tic S, Win de ler J, Cu neo A,
Haun S, Mi cus S, et al. Ran do mi zed trial of
rate-con trol ver sus rhythm-con trol in per sis tent
atrial fi bri lla tion: the stra te gies of treat ment of
atrial fi bri lla tion (STAF) study. J Am Coll Car diol.
2003;41(10):1690-6.

104

Tra ta mien to far ma co ló gi co de la fi bri la ción auricular Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
Angel Moya i Mit jans Vo lu men 31 | nº 1 | Abril 2016


