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Epidemiología.
 33,5 millones de personas afectadas por FA en todo el mundo.
 20,9 millones de hombre.
 12,6 millones de mujeres.

 En Europa y EEUU 1 de cada 4 adultos de mediana edad sufrirá

FA a lo largo de su vida.
 La prevalencia estimada en personas de más de 20 años es del 3%.
 Estudio OFRECE3 en España, mostró una prevalencia del 4,4%

de la población general mayor de 40 años.

Diagnóstico y detección precoz.
 FA silente:
 Dx oportunístico: toma de pulso o realización de ECG.
 En mayores de 65 años, permite detectar aprox. 3% FA asintomática.

 Marcapasos y otros dispositivos implantables :
 Revisar estos dispositivos para detectar episodios de alta frecuencia

auricular (AHRE) .
 Los AHRE se han asociado > riesgo embólico
 Se recomienda monitorización continua durante 72 horas después

de un Ictus isquémico. Posteriormente monitorización
ambulatoria .

Clasificación.

Clasificación.
 Según la carga sintomática:
 los síntomas más comunes relacionados con la FA son fatiga/cansancio y falta

de aire con el ejercicio.

Factores de riesgo y cardiopatías
concurrentes.
 Insuficiencia cardiaca:
 El uso de IECAS, BB, y eplerenona, disminuyen el riesgo de FA.
 Los ARA II e inhibidores de neprilisina NO disminuyen el riesgo.

 Valvulopatías:
 Se desaconseja utilización del termino FA no valvular o FA valvular. Se

recomienda hacer referencia a lesión especifica subyacente.

 Obesidad:
 Pérdida de peso para reducir recurrencias y síntomas de FA.

 EPOC:
 Corrección dela hipoxia y acidosis en episodios agudos.

 Apnea del sueño:
 Optimizar el tratamiento de la AOS para reducir la recurrencia de FA y

mejorar los efectos del tratamiento de esta.

Prevención de ICTUS
 Tratamiento con ACO superior al tratamiento con AAS.
 Riesgo de sangrado con AVK, NACO o AAS es similar.
 AAS no previene de manera eficaz ACV en pacientes con FA.
 No se recomienda la monoterapia antiplaquetaria para la

prevención de ACV en pacientes con FA independientemente
del riesgo de ACV.

Prevención de ICTUS
 CHA2DS2 VASc

 Hombres y mujeres sin factores de riesgo: no anticoagular.
 Considerar ACO:
 Hombres CHA2DS2 VASc 1 punto.
 Mujeres CHA2DS2 VASc 2 puntos.

IIa B.
características
individuales

 Se recomienda ACO



Hombres CHA2DS2 VASc > 2 puntos.
Mujeres CHA2DS2 VASc > 3 puntos.

 No parece que el sexo femenino aumente en el riesgo en ausencia de

otros FR.

Continuación.
 La combinación de anticoagulantes orales y antiagregantes

aumenta el riesgo de sangrado y debe evitarse en pacientes con FA
que no tienen otra indicación para la inhibición plaquetaria- III B.
 No se recomienda la anticoagulación con heparina o HBPM para

pacientes con FA inmediatamente después de un ACV isquémico.
 Se recomienda el tratamiento con NACO, en lugar de AVK o AAS,

para los pacientes con FA y ACV previo.
 No se recomienda el tratamiento combinado con un ACO y un

antiagregante tras un AIT o ACV.

Riesgo de sangrado.
 No se aconseja el uso especifico de escalas de riego de

sangrado.
 Se propone una lista de factores de riesgo hemorrágicos

modificables y no modificables.
 ATRIA, ORBIT o ABC, han sustituido al HAS -BLED

Anticoagulación AVK
 Unica opción en pacientes con FA valvulopatía mitral

reumática o prótesis valvular mecánica.
 Siguen teniendo indicación con alto grado de recomendación
cuando el TRT sea adecuado. Se recomienda el uso de
SAMe–TT2R2

0-2 los pacientes se beneficiarían de AVK
> 2 los pacientes se beneficiarían de opciones alternativas AVK Ej.: NACO

Anticoagulación NACO
 Preferencia de los NACO sobre los AVK en fibrilación

auricular sin valvulopatía.
Dosis

Reducción tasa de
ACV o embolia
sistémica.

Apixabán

5 mg/12 H

21 % Vs walfarina
55% Vs AAS

Dabigatrán

150mg/12H

35 % vs Walfarina

Edoxabán

60 mg/24 H

21%Vs Walfarina

Ribaroxabán

20mg/24 H

21 vs Walfarina

Otros

Sangrado GI aumento
50 %
Aumento sangrado GI

Anticoagulación en ERC
 Se puede emplear con seguridad en pacientes con FA y ERC

moderada o moderada-grave (tasa de filtrado glomerular
[TFG] ≥ 15 ml/min).

 Monitorizar la función renal para ajustar dosis de ACO y

redefinir el riesgo.

Control de frecuencia.
 Momento agudo:
 Evaluar casusas subyacentes.
 Se recomienda uso de BB, verapamilo o diltiazem en lugar de

digoxina.
 Si fracción de eyección < 40 %: BB o digoxina, evitar
verapamilo y dialtiazem por efecto inotrópico negativo.
 Estado critico y FEVI muy deteriorada, FC muy elevada que
pueda condicionar inestabilidad hemodinámica : amiodaronaVI.

Continuación.
 Manejo a largo plazo:
 BB son de primera elección.
 Bloqueadores de canales del calcio: pueden mejorar síntomas

relacionados con la arritmia.
 Digoxina: un pequeño estudio demuestra que la combinación
con carvedilol mejoro la FE.
 Amiodarona : ultimo recurso por efectos secundarios.
 Suele ser necesario terapia combinada para obtener Fc < 110

lpm.

Continuación
 La ablación del nódulo auriculoventricular junto a implante

de marcapasos: en caso de fracaso control farmacologico.

Control del ritmo
 El beneficio se restringe a la mejoría de los síntomas.
 La ablación con catéter o TTo combinado suelen ser eficaces en fracaso

con tratamiento antiarrítmico.

 Resultados neutros entre control de frecuencia con ACO Vs Control de

ritmo.

 No hay cambios en indicación ni proceder habitual de cardioversión ante

FA de reciente comienzo.

 El vernakalant no aporta mejoría significativa en eficacia.

 Cuando se planifica la ablación con catéter de la FA, se debe considerar

continuar la anticoagulación oral con un AVK (IIa B) o un NACO (IIa C)
durante el procedimiento para mantener una anticoagulación efectiva.
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