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DEFINICIÓN

• Taquiarritmia supraventricular 
con activación eléctrica auricular 
descoordinada y 
consecuentemente contracción 
auricular ineficiente.

• ECG:
• Intervalos R-R completamente 

irregulares (cuando la conducción 
auriculoventricular no está 
afectada).

• Ausencia de ondas P identificables 
y repetidas.

• Activación auricular irregular 



TIPOS DE FA

• FA diagnosticada por primera vez: La FA no ha sido diagnosticada antes, 
independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la 
gravedad de los síntomas relacionados con ella.

• FA paroxística: La FA se revierte espontáneamente o con una intervención 
en los primeros 7 días. 

• FA persistente: La FA se mantiene durante más de 7 días, incluidos los 
episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica tras 
más de 7 días.

• FA persistente de larga duración: FA continua más de 1 año tras adoptar 
una estrategia para el control del ritmo cardiaco. 

• FA permanente: El paciente y el médico asumen la FA y no se adoptan 
nuevas medidas para restaurar o mantener el ritmo sinusal. 



FISIOPATOLOGÍA
• El impulso eléctrico se genera en las paredes 

auriculares, no en el nodo sinusal como 
ocurre fisiológicamente, y este se propaga 
por continuidad.

• Al generarse el impulso eléctrico fuera del 
eje fisiológico de conducción cardiaca, la 
actividad eléctrica resultante resulta caótica, 
provocando asincronía de las paredes 
auriculares, que tiemblan en lugar de 
contraerse.

• Ello provoca que la aurícula no genere una 
contracción efectiva para completar el 
llenado ventricular, y por consiguiente la 
cantidad máxima de sangre bombeada por el 
corazón se reduce alrededor de un 10%.
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FACTORES RIESGO
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EPIDEMIOLOGÍA
• La FA es la arritmia más frecuente a nivel global.

• Arritmia más frecuente en países desarrollados, 
llegando a suponer una prevalencia del 3%.

• La prevalencia estimada de la FA en adultos es de 
un 2−4%  siendo ligeramente superior en el 
género femenino, y se anticipa que aumente 2,3 
veces debido a la mayor longevidad de la 
población general y la intensificación de la 
búsqueda de FA no diagnosticada.

• La incidencia y prevalencia aumentan con la 
edad, llegando al 17,7% en mayores de 80 años.

• Principales causas de morbimortalidad, 
insuficiencia cardiaca y embolia.

• Actuación diagnóstica y terapéutica temprana 
aumenta la calidad de vida de los pacientes.



CRIBADO
• CRIBADO OPORTUNISTA: palpación del pulso en consulta durante exploración cardiaca o tiras de ritmo de ECG para pacientes 

mayores de 65 años.

• CRIBADO SISTEMÁTICO: trazados de ECG intermitente o trazados de 30 s repetidos durante 2 semanas en mayores de 65 años.

Tanto el cribado sistemático como el oportunista son más coste-efectivos que la práctica clínica habitual para pacientes de edad ≥ 65 
años, aunque el cribado oportunista posiblemente sea más coste-efectivo que el cribado sistemático de la población.

La tecnología de dispositivos móviles para la salud se está desarrollando rápidamente, como los dispositivos para la detección de FA y 
otros propósitos (actualmente están disponibles más de 100.000 aplicaciones relacionadas con la salud y al menos 400 monitores de 
actividad portátiles). Es preciso tener cuidado al utilizar estos dispositivos en la práctica clínica, ya que muchos de ellos no están 
validados clínicamente.

Cuando la FA se detecta mediante un instrumento de cribado, incluidos los dispositivos móviles o portátiles, es necesario que un
médico con experiencia en la interpretación del ritmo analice un trazado de ECG de una derivación ≥ 30 s o un ECG de 12 
derivaciones que muestre FA para establecer el diagnóstico definitivo de FA.



FA DIAGNOSTICADA, 
¿Y AHORA QUÉ?

FA DE NOVO
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CONTROL DE RITMO 
CARDIACO

HOSPITAL

>48H DE EVOLUCIÓN

CONTROL FRECUENCIA

RESPUESTA VENTRICULAR

NO CONTROLADA

HOSPITAL

CONTROLADA 

ATENCIÓN PRIMARIA

HEMODINAMICAMENTE 
INESTABLE

HOSPITAL



ESTRATEGIA ATRIAL FIBRILLATION BETTER CARE
(ABC) 

«A», Anticoagulación/prevención del ictus.

«B», Buen control de los síntomas.

«C», Control de los factores de riesgo cardiovascular y las 
comorbilidades.



A: ANTICOAGULACIÓN
¿si o no?



ANTICOAGULACIÓN ORAL

• No: Vigilancia estrecha del paciente y reevaluación del riesgo trombótico y 
hemorrágico.

FA valvular: Acenocumarol.
• Si: Inicio anticoagulación oral 

FA no valvular: ??



ACENOCUMAROL DABIGATRÁN RIVAROXABAN APIXABAN EDOXABAN

DIANA INHIBIDOR 
VITAMINA K

INHIBIDOR 
TROMBINA (II)

INHIBIDOR 
FACTOR Xa

INHIBIDOR 
FACTOR Xa

INHIBIDOR 
FACTOR Xa

ANTÍDOTO VITAMINA K IDARUCIZUMAB ADEXANET ALFA ADEXANET ALFA ADEXANET ALFA

VENTAJAS • PRECIO.
• FA VALVULAR.
• NO VISADO.

• REDUCCIÓN 
NETA 10% 
MORTALIDAD.

• REDUCCIÓN 
SANGRADOS.

• REDUCCIÓN 
NETA 10% 
MORTALIDAD.

• REDUCCIÓN 
SANGRADOS.

• REDUCCIÓN 
NETA 10% 
MORTALIDAD.

• REDUCCIÓN 
SANGRADOS.

• REDUCCIÓN 
NETA 10% 
MORTALIDAD.

• REDUCCIÓN 
SANGRADOS.

DESVENTAJAS • CONTROL INR.
• INTERACCIÓN 

FARMACOS Y 
ALIMENTOS.

• INSUFICIENCIA 
HEPÁTICA.

• PRECIO.
• VISADO.
• INSUFICIENCIA 

RENAL <30.

• PRECIO.
• VISADO.
• INSUFICIENCIA 

RENAL <30.

• PRECIO.
• VISADO.
• INSUFICIENCIA 

RENAL <15.
• INSUFICIENCIA 

HEPÁTICA.

• PRECIO.
• VISADO.
• INSUFICIENCIA 

RENAL <30.
• INSUFICIENCIA 

HEPÁTICA.

DOSIS AJUSTADA SEGÚN 
INR 150 mg/12 h 20 mg/24 h 5 mg/12 h 60 mg/24 h



B: BUEN CONTROL DE LOS SÍNTOMAS 

• CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDIACA: 
Objetivo < 80 lpm en reposo y < 110 lpm durante 
ejercicio moderado. 

• CONTROL DE LOS SÍNTOMAS ASOCIADOS:
Objetivo mantener al paciente con la menor clínica 
posible.





C:  CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR Y LAS COMORBILIDADES.

• Obesidad y sobrepeso.
• Actividad física.
• Consumo de alcohol y 

cafeína.

• HTA
• ICC
• Diabetes mellitus.
• Apnea del sueño.



CASO CLÍNICO

Mujer de 59 años, hipertensa de años de evolución en tratamiento con valsartán + amlodipino 
160/5 mg 1 comprimido cada 24h, y diabética de reciente diagnóstico en tratamiento con 
metformina 850mg 1 comprimido cada 24h. Mantiene una vida activa y trabaja de 
recepcionista en una clínica dental. Se realiza controles anuales en la mutua de la empresa con 
analíticas y electrocardiogramas, todos ellos dentro del límite de la normalidad hasta el último, 
donde le es diagnosticada la diabetes mellitus.
Acude a consulta refiriendo fuertes palpitaciones en el pecho que le dificultan la respiración 
desde esta madrugada, además refiere sensación de mareo. Ella lo relaciona con una discusión 
que tuvo ayer por la noche con su hijo. 
La paciente se encuentra nerviosa y taquipneica en reposo, por lo que nos parece un cuadro 
ansioso, y administramos 1 comprimido de alprazolam sublingual de 0,5mg y la tumbamos en 
la camilla.
Pasados unos 20 minutos, la paciente refiere encontrarse algo mejor, pero sigue sintiendo el 
corazón muy rápido. Procedemos a explorarla, y a la auscultación cardiopulmonar encontramos 
todo normal excepto el ritmo cardiaco, que parece ir asincrónico. No signos de insuficiencia 
cardíaca. Pedimos a la enfermera que realice un ECG:





Interrogamos a la paciente a cerca de episodios similares previos y nos 
cuenta que en las últimas semanas ha tenido varios cuadros parecidos, 
nunca tan sintomáticos como este, pero que como ella los asociaba al 
estrés de los últimos meses y que al sentarse se le pasaba, no había 
consultado antes.

FA diagnosticada de novo > 48 horas de evolución con respuesta 
ventricular controlada.

¿Qué hacemos ahora? 



• Evaluación de riesgo trombótico: CHA2DS2-VASc (3): Mujer +HTA+DM.
• Riesgo hemorrágico: HAS-BLEED (1): HTA.
• ACP normal, pese a ello, no disponemos de ecocardio que nos asegure 

que no existe patología valvular, por lo que iniciamos tratamiento con 
Sintrom con control de INR al cuarto día. Además iniciamos metoprolol 
25mg/12 horas con buena tolerancia. 

• Rx tórax (normal) e interconsulta con cardiología, que desestima 
cardiovertir a ritmo sinusal por negativa de la paciente y confirma que no 
existe patología valvular.

• La paciente vuelve a consulta y, puesto que tiene un INR de difícil control 
en los últimos meses, le pedimos analítica de control para iniciar 
tratamiento con NACOS. Además, explicamos a la paciente la importancia 
de llevar a cabo hábitos de vida saludables, y el impacto de estes sobre 
su FA y patologías concomitantes.
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