
Fibrilación Auricular



Arritmia más frecuente en la práctica clínica 

FA: Taquiarritmia supraventricular caracterizada por una activación auricular 
desorganizada, con el consecuente deterioro de la función mecánica auricular



“Intervalos R-R totalmente irregulares y ondas P indistinguibles o no definidas”

“Un episodio que dura un mínimo de 
30 seg se considera diagnóstico”



Mecanismos de la Fibrilación Auricular



Recomendaciones para el Cribado de la Fibrilación 

Auricular



Patrones de la Fibrilación Auricular 



Fibrilación Auricular: Abordaje Integral



Fibrilación Auricular: Evaluación



Prevención de Embolismos

Estrategia de Control de la FC

Estrategia de Control del ritmo

Fibrilación Auricular: Tratamiento



✓La indicación de la terapia antitrombótica es 
independiente del patrón de FA.

✓Las indicaciones de terapia antitrombótica en 
el flutter son las mismas que en la FA

Prevención de Embolismos 



Prevención de Embolismos 







Prevención de Embolismos 



Fármacos Anticoagulantes en la FA



Escala CHA2DS2-VASc
Letra Factor de Riesgo Puntuación

C

H

A2

D

S2

A

Congestive Heart Failure: IC o FEVI <40%

HTA

Age: Edad >75 años

Diabetes

Stroke: ictus, AIT o embolismo sistémico

Age: Edad 65-74 años

1

1

2

1

2

1

V
Enf. Vascular: infarto miocardio, enf vasc. 

Periférica o placa Ao compleja
1

Sc Sexo femenino 1



Escala HAS-BLED de riesgo de sangrado

Letra Característica clínica Puntuación

H

A

s

B

L

D

HTA (TAs>160 mmHg)

Alteración de función renal (Tx o Cr>2,2 mg/dl)
O hepática: cirrosis, 

Brb x2 +ALT/AST/FA x 3

Stroke: ictus

Bleeding: historia de sangrado o 
Predisposición: anemia, diátesis hemorrágica

Lábil INRs: INR inestables/altos o <60%
del tiempo en rango terapéutico

Drugs/alcohol: tto antiplaquetario, corticoides, 
alcohol etc.

1

1 ó 2 (1 punto por cada 
alteración)

1

1

1

1 ó 2 (1 punto por cada 
Alteración)

E Edad >65 años 1



HTA no controlada Mantener un buen control de TAs en los 
pacientes con FA en tto con ACO

Antecedente de Sangrado Una vez corregida la causa del sangrado 
se pueden reiniciar los ACO, esto parece 
ser aplicable 4-6 semanas tras una 
hemorragia intracraneal una vez se han 
corregido los factores de riesgo de 
sangrado modificables.

INR lábil y dosis adecuadas 
de NACO

Mantener INR 2-3
Si no se puede mantener un TTR alto 
cambiar AVK por un NACO
Seguir el criterio de “reducción de dosis” 
en función de FR, edad y peso.

Consumo excesivo de 
Alcohol

Se asocia a mala adherencia, hepatopatía, 
sangrado varicoso y riesgo de 
traumatismo mayor: Corregir

Caídas y demencia La ACO sólo se debe evitar en pacientes 
con caídas graves no controladas 
(epilepsia o atrofia multisistémica 
avanzada con caídas hacia atrás) o 
demencia cuyos cuidadores no puedan 
asegurar la adherencia al tto.

Terapia puente/interrupción 
transitoria de ACO

Se debe minimizar la interrupción de la 
ACO para prevenir los ACV
Cuando es necesario interrumpir la ACO, 
la terapia puente no parece beneficiosa, 
excepto en pacientes con válvulas 
cardiacas mecánicas.

Estrategias para Minimizar el Riesgo de Sangrado



Prevención del Ictus en la FA



Anticoagulación Oral

SINTROM INR 2-3

DABIGATRAN

150mg/12h
110mg/12h
Score HAS-BLED > 3
>80 años
ClCr 30-49 ml/min

RIVAROXABAN
20 mg/24h 
15 mg/24h si ClCr 30-49 ml/min

*Administrar con alimentos

CCContraindicado si ClCr < 30 ml/min 

APIXABAN
5 mg/12h 
2.5 mg/12h si ClCr 15-29 ml/min o más de 2 de: 

> 80 años, < 60 Kg, Cr > 1.5 mg/dl

EDOXABAN

60 mg/24h 
30 mg/24h si < 60 Kg, ClCr < 50 ml/min,

tto con inh potentes de P-GP (Verapamil, Quinidina,
Dronedarona)

CCContraindicado si ClCr < 15 ml/min 

CCContraindicado si ClCr < 15 ml/min 

CCContraindicado si ClCr < 15 ml/min 





Tratamiento de las Complicaciones Hemorrágicas 



Oclusión/Exclusión Orejuela Izquierda



Oclusión Orejuela Izquierda



Oclusión Orejuela Izquierda



Control de la Frecuencia Cardíaca



Control Agudo de la Frecuencia Cardíaca



Control a largo plazo de la Frecuencia Cardíaca



Frecuencia Cardíaca Objetivo



Fármacos para el Control de la Frecuencia Cardíaca



✓ Cardioversión 

-Farmacológica

-Eléctrica

✓ Mantenimiento del RS

Control del Ritmo



Duración > 48 horas en paciente sin ACO adecuada

Control FC + anticoagulación      

al menos tres semanas y CVE 

programada/CVE guiada por ETE 



Flecainida y Propafenona deben combinarse con BB, Verapamil o Diltiazem 

para evitar la conducción 1:1 de las ondas lentas del flutter hacia los ventrículos

Fármacos para la Cardioversión Farmacológica



Fármacos para el Control del Ritmo a Largo Plazo





Ablación con Catéter



Cirugía de la Fibrilación Auricular



Situaciones especiales: WPW

Situaciones especiales: MCPH

Situaciones especiales: Gestación



Riesgo conducción rápida por via 
accesioria ➔FV➔muerte 
súbita➔ABLACIÓN DE LA VÍA CON 

CATÉTER

La administración iv de 
PROCAINAMIDA, PROPAFENONA O 
AJMALINA se puede usar para reducir 
la frecuencia ventricular durante la 
fase aguda.

DIGOXINA, VERAPAMIL Y DILTIAZEM 
están CONTRAINDICADOS

La AMIODARONA iv debe emplearse 
con PRECAUCIÓN ya que se han 
publicado casos de ritmo ventricular 
acelerado y FV en pacientes con FA y 
preexcitación tratados con 
Amiodarona iv

Situaciones especiales: WPW



Arritmia más común

Alto riesgo de ACV➔ACO: AVK/NACO

Control de FC: BB, DILTIAZEM O 
VERAPAMILO. En ausencia de 
obstrucción significativa del TSVI se 
puede usar DIGOXINA

Antiarrítmico: AMIODARONA
La Disopiramida puede tener un 
efecto beneficioso par los pacientes 
con obstrucción del tracto de salida

Situaciones Especiales: MCPH



Rara. Normamente se asocia a 
cardiopatía preexistente

Control de FC: BB (salvo atenolol), 
DIGOXINA.
Se encuentran en la leche materna 
pero a concentraciones no nocivas

Antiarrítmico: FLECAINIDA Y 
SOTALOL pueden usarse en arritmias 
fetales por lo que probablemente 
sean seguros para tratar la FA 
sintomática materna

La amiodarona se asocia con EI 
graves para el feto y solo debe 
considerarse en casos de emergencia

Situaciones Especiales: Gestación



NACO: Cuestiones 

Prácticas





NACO/12h NACO/24h

Dosis olvidada Tomar hasta 6 h tras 
la dosis programada 
olvidada

Tomar hasta 12 h tras 
la dosis programada 
olvidada

Doble dosis No tomar la siguiente 
dosis programada

Tomar la siguiente 
dosis programada

Dudas acerca de la 
toma 

No tomar otra dosis, 
tomar la próxima 
programada

* CHA2-VASc >3: Tomar otra 
dosis
* CHA2-VASc < 2: Esperar 
hasta la siguiente dosis

NACO: Errores en la Toma



Intervenciones que no 

necesariamente requieren 

suspender la anticoagulación

Intervenciones dentales:

- Extracción de 1 a 3 dientes

- Cirugía periodontal

- Incisión de abscesos

- Implantes

Oftalmológicas:

- Cirugía de catarata o glaucoma

Endoscopia sin cirugía

Cirugía superficial (ej. punción de 

abscesos, pequeñas excisiones 

dermatológicas, etc)

Intervenciones bajo riesgo de 

sangrado (infrecuente o de bajo 

impacto clínico)

Endoscopia con biopsia

Biopsia de próstata o vejiga

Estudio electrofisiológico o ablación 

con catéter para taquicardia 

supraventricular derecha

Angiografía no coronaria (para 

angiografía coronaria y SCA ver 

sección correspondiente)

Implante de MP o DAI (salvo 

anatomía compleja, ej. cardiopatía 

congénita )

Intervenciones con alto riesgo de 

sangrado (frecuente y/o de alto 

impacto)

Ablación con catéter en taquicardia 

supraventricular izquierda (ej. WPW)

Anestesia epidural o espinal; punción 

lumbar diagnóstica

Cirugía torácica

Cirugía abdominal

Cirugía ortopédica mayor

Biopsia hepática

Resección transuretral de próstata

Biopsia renal

Litotricia extracorporea

Intervenciones con alto riesgo de 

sangrado y riesgo trombo-embólico 

elevado:

Ablación izquierda compleja (ej. alguna 

ablación de TV)

Anticoagulación y Cirugía



Dabigatran Apixaban-Edoxaban-Rivaroxaban

Sin riesgo importante de sangrado y/o posible hemostasia local adecuada:

Ajustar al nivel mínimo (i.e. > 12 o 24 horas tras administración)

Riesgo Bajo Riesgo Alto Riesgo Bajo Riesgo Alto

CrCI > 80 ml/min > 24 h > 48 h > 24 h > 48 h

CrCl 50–80 ml/min > 36 h > 72 h > 24 h > 48 h

CrCl 30–50 ml/min > 48 h > 96 h > 24 h > 48 h

CrCl 15–30 ml/min No indicado No Indicado > 36 h > 48 h

CrCl < 15 ml/min Sin indicación oficial para su uso

No es necesaria terapia puente con HBPM/HNF

NACO y Cirugía Programada





Muchas Gracias


