
CRIBADO Y MENEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA 

La fibrilación auricular es una enfermedad crónica común caracterizada por una frecuencia 
cardiaca irregular y a menudo rápida. Como consecuencia del aumento de la longevidad y 
multimorbilidad en la población, su incidencia e impacto en la salud está creciendo.


A pesar de que en muchas ocasiones es una enfermedad asintomática, muchas personas 
experimentan síntomas como palpitaciones, sensación disneica o intolerancia al esfuerzo. 
Además, ésta arritmia constituye un importante factor de riesgo de padecer un accidente 
cerebrovascular, insuficiencia cardiaca o deterioro cognitivo, aumentando la mortalidad por todas 
las causas casi al doble. 


Destacar que gran parte de los casos de pacientes con fibrilación auricular no se diagnostican, y 
que no existe una cura definitiva de ésta arritmia. El manejo terapéutico requiere de la 
participación activa del paciente en la toma de decisiones y una consideración cuidadosa en el 
contexto y en las preferencias de éste. El tratamiento de la arritmia se basa en cuatro pilares 
principales:


1. Esfuerzo en la corrección de los factores de riesgo con intervenciones en el estilo de vida y 
comorbilidades.


2. Estrategias en el control de la frecuencia.

3. Estrategias en el control del ritmo.

4. Reducción del riesgo de accidente cerebrovascular.


EPIDEMIOLOGIA 

El diagnóstico de pacientes con fibrilación auricular ha aumentado en los últimos años dado el 
aumento en la multimorbilidad y la longevidad de la población, así como por la mayor facilidad 
para su diagnóstico. A pesar de la creciente disponibilidad de métodos diagnósticos, gran parte 
de los casos de fibrilación auricular no se detecta ni se diagnostica.


Tanto la incidencia como la prevalencia aumentan con la edad, en pacientes jóvenes, donde no 
se han visto factores de riesgo identificables, puede que exista un componente de predisposición 
familiar asociado. 




HISTORIA NATURAL DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

Podemos clasificar la fabricación auricular como:

- Paroxística: los episodios de fibrilación auricular terminan espontáneamente o después de una 

intervención dirigida en los primeros siete días.

- Persistenete: los episodios de fibrilación auricular duran más de siete días, requiriendo a 

menudo cardioversión eléctrica o farmacológica para su terminación. 

- Persistente de larga duración: los episodios de fibrilación auricular duran más de un año.

- Permanente: el ritmo normal no se llega a restablecer. 


La historia natural de la fibrilación auricular tiende a seguir una progresión de un patrón 
paroxístico a un patrón más persistente o permanente. Tal y como ocurre en otras enfermedades 
crónicas, esta arritmia esta altamente relacionada con un mal control de los factores de riesgo 
cardiovascular, por lo que es importante ser conscientes de que podemos reducir el riesgo y la 
carga de ésta enfermedad a través de las intervenciones en el estilo de vida 


Son factores de riesgo para el desarrollo de la arritmia la hipertensión, la insuficiencia cardiaca 
congestiva, la enfermedad de las arterias coronarias, la diabetes mellitus, la obesidad, la apnea 
obstructiva del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad 
cerebrovascular. 


DETECCIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

Los posibles métodos de detección de fibrilación auricular incluyen la palpación del pulso, 
monitores automáticos de presión arterial, dispositivos electrocardiográficos, monitores 
insertables, fotopletismografía de pulso o aplicaciones de reloj inteligente basadas en 
electrocardiograma. Actualmente, a pesar de que el cribado puede detectar la fibrilación auricular 
asintomática, el beneficio posterior a la implementación generalizada del cribado en poblaciones 
no seleccionadas no está probado.


EVALUACIONES DE RIESGO 

CHA2DS2-VASc

En el sistema CHA2DS2-VASc se estima el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular 
cardioembólico en los pacientes con fibrilación auricular, señalando qué pacientes se podrían 
beneficiar del tratamiento con anticoagulantes. En éste se puntúa 1 punto si se ha presentado 
una exacerbación de insuficiencia cardiaca congestiva, antecedentes de hipertensión, diabetes 
mellitus, enfermedad vascular, sexo femenino o edad comprendida entre 65-75 años, y 2 puntos 
si se tiene antecedentes de ACV/AIT/Tromboembolia, o edad mayor de 75 años. Si la suma total 
es de 0=riesgo bajo (no se recomienda anticoagulación), 1=riesgo bajo-moderado (considerar 
anticoagulación), ≥2 riesgo moderado-alto (se recomienda anticoagulación). 


Las guías actuales recomiendan el sistema de puntuación CHA2DS2-VASc  excepto en los 
pacientes con fibrilación auricular con estenosis mitral grave, prótesis valvulares mecánicas, 
trombos auriculares, miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis cardiaca o cardiopatía congénita, 
situaciones dónde se recomienda el inicio de la anticoagulación en todos los pacientes.


Tanto los médicos como los pacientes deben consensuar las decisiones sobre la toma de la 
anticoagulación y sobre el impacto que conlleva en los hábitos de vida del paciente.  


HAS-BLED

Uno de los sistemas de puntuación más utilizado para el cálculo del riesgo de hemorragia de los 
pacientes tratados con anticoagulantes es el HAS-BLED. Éste sistema recopila factores de riesgo 
que incluyen la hipertensión arterial, la función hepática alterada, la función renal alterada, 
antecedentes de ACV, hemorragia previa o predisposición al sangrado, INR lábil (si no toman 
antagonistas de la vitamina K éste factor se omite), edad mayor a los 65 años, medicación con 
predisposición al sangrado y consumo de alcohol, contabilizando un punto por cada uno de 
éstos. Esta clasificación, subdivide a los pacientes con fibrilación auricular en tres categorías; 
0=riesgo bajo, 1-2= riesgo moderado, 3=riesgo alto. 




ANTICOAGULACIÓN ORAL 

La disponibilidad de los nuevos anticoagulantes (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxabán) 
se prefiere cada vez más a los AVK como la warfarina debido a su facilidad de uso, no necesidad 
de monitorización terapéutica con extracciones frecuentes de sangre, disminución del riesgo de 
hemorragia intracraneal y menor preocupación de las interacciones medicamentosas y 
alimentarias. Además,  permiten regímenes de dosificación fija sin necesidad de monitoreo 
(pruebas de INR), tienen un inicio de acción corta y alcanzan concentraciones en sangre más 
predecibles que los AVK.


Las nuevas guías recomiendan la terapia con NACO en los pacientes con diagnóstico reciente de 
fibrilación auricular y con riesgo de accidente cerebrovascular, asociándose con mejores 
resultados a largo plazo en relación con los pacientes tratados con warfarina.


A pesar del perfil hemorrágico más seguro de los NACO respecto a la warfarina, se ha visto que 
alrededor del 3-4% de los pacientes que toman NACO presentan episodios de hemorragia 
intracraneal.  Además, una de las preocupaciones con el uso de los NACO es la carencia de 
agentes de reversión y el mayor coste de éstos fármacos, que pueden no ser asequibles para 
muchos pacientes. También tenemos que tener en cuenta que estos fármacos están 
contraindicados en pacientes con prótesis valuares mecánicas debido a su mayor riesgo de 
trombosis y en los pacientes con insuficiencia renal en etapa terminal en diálisis (Apixabán 
constituye el único NACO que ha demostrado seguridad y eficacia en pacientes con insuficiencia 
renal).  


RAZONES PARA DETENER LA ANTICOAGULACIÓN

Los médicos deben evaluar cuidadosamente los riesgos y hacer el balance entre el riesgo de 
hemorragia y el dde accidente cerebrovascular  que puede conllevar el suspender la medicación.


En los pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo y con contraindicación para la 
anticoagulación se puede valorar la oclusión percutánea de la orejuela auricular izquierda (dónde 
se forman > 90% de los trombos) con un dispositivo Watchman y así reducir el riesgo de 
accidentes cerebrovasculares embolígenos. A parte de éste dispositivo, también se dispone de 
opciones quirúrgicas y toracoscópicas mínimamente invasoras para la exclusión de la orejuela 
auricular izquierda. 

INFRAUTILIZACIÓN DE LOS ANTICOAGULANTES

Se ha visto que a muchos de los pacientes con nuevo diagnóstico de fibrilación auricular no se 
les prescribe la terapia anticoagulante, al igual que es frecuente la interrupción de ésta 
medicación en los pacientes con alto riesgo de accidente cerebrovascular. Las razones de tal 
infrautilización probablemente incluyen factores relacionados con la atención médica, el 
proveedor y el paciente, por lo que es más probable que estas intervenciones tengan éxito 
cuando se involucren a todos éstos. 


PAPEL DEL CONTROL DEL RITMO 

En todo paciente que acuda a la consulta con un nuevo diagnóstico de fibrilación auricular, es 
importante realizar una valoración inicial basada en el control del ritmo y de la frecuencia. 

Debemos derivar al servicio de urgencias para la estabilización y posible cardioversión si:

- Presencia de frecuencias ventriculares muy lentas (<40 lpm) o rápidas (>150 lpm).

- Evidencia de inestabilidad hemodinámica.

- Síntomas graves o de insuficiencia cardiaca descompasada.


Si desconocemos la duración de la fibrilación auricular, debemos de realizar una ecocardiografía 
transesofágica para descartar un trombo intracardiaco previamente a la cardioveresión, 
permaneciendo las cuatro semanas posteriores con tratamiento anticoagulante para reducir el 
riesgo de tromboembolismo.




CONTROL DEL RITMO: FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS

Hay diferentes fármacos antiarrítmicos que se utilizan como abordaje en el control del ritmo 
cardiaco, a menudo en combinación con la ablación. La elección de estos fármacos debe 
adaptarse a cada paciente de forma individualizada.

- Los antiarrítmicos clase IC (flecainida y propafenona) se utilizan en la fibrilación auricular 
paroxística en los pacientes con corazones estructuralmente normales, pudiéndose utilizar en un 
entorno ambulatorio. 

- Los antiarrítmicos de clase III (sotalol, dofetilida), pueden utilizarse en la fibrilación auricular 
paroxística y persistente. Dado que prolongan el intervalo QTc (repolarización miocárdica) deben 
de iniciarse en medio hospitalario para la administración de las primeras cinco o seis dosis por el 
riesgo de provocar arritmias ventriculares como la torsades de pintes.

- La amiodarona constituye el antiarrítmico más eficaz, pero dada su potencial toxicidad, se 
prescribe a la dosis más baja durante el menor tiempo posible y bajo estrecho seguimiento en 
aquellos pacientes que no han respondido o no han tolerado otros fármacos antiarrítmicos o tras 
la ablación con catéter, evitando su uso en pacientes más jóvenes. 


CONTROL DEL RITMO: PAPEL DE LAS INTERVENCIONES BASADAS EN CATÉTERES.

El descubrimiento de latidos ectópicos en las venas pulmonares que desencadenan la fibrilación 
auricular paroxística llevó al desarrollo de la ablación de las venas pulmonares con catéter como 
tratamiento intervencionista de la arritmia.

Aunque se recomienda la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con síntomas 
refractarios a los fármacos, los datos acumulados en diferentes estudios respaldan un mayor 
éxito del procedimiento con una intervención temprana.




MODELO DE ATENCIÓN INTEGRADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 

Tal y como ocurre con muchas enfermedades crónicas, la fibrilación auricular se puede tratar y 
seguir de manera eficaz en los centros de salud. El médico de familia es el primer contacto que 
tiene el paciente para explicar los síntomas relacionados con la arritmia, revisión del plan de 
tratamiento y posibles complicaciones como síntomas neurológicos o descompensaciones de la 
insuficiencia cardiaca.


La monitorización y el seguimiento de la fibrilación auricular deben incluir una evaluación continua 
con recomendaciones sobre el estilo de vida incidiendo en el buen control de los FRCV y en el 
descenso del consumo de alcohol.




En los pacientes que toman antiarrítmicos, hay que comprobar la adherencia, eficacia y las 
posibles toxicidades:

- Sotalol y dofetilida: evaluación del intervalo QTc y de la función renal cada seis meses.

- Aniodarona: control de función hepática y tiroidea cada seis meses después del inicio del 

fármaco y cada seis a 12 meses después. Control de función pulmonar, ECG y examen ocular 
anulamente.


Los médicos pueden valorar la derivación a cardiología en los siguientes casos:

• El enfoque de control de la frecuencia inicial ha fallado o no se tolera bien.

• Se está considerando un enfoque de control del ritmo de primera línea.

• Enfermedad cardíaca estructural concomitante preexistente o recién diagnosticada, como 

disfunción valvular moderada o grave, amioidosis, miocardiopatia hipertrofia o defecto cardiaco 
congénito.


• Sospecha de enfermedad arterial coronaria significativa basada en la historia clínica o pruebas 
objetivas.


• Sincope reciente.

• FA con frecuencia ventricular lenta (<40 lpm) o pausas de conversión de FA a ritmo sinusal 

superiores a 3 segundos con síntomas asociados.

• ACV, AIT, o tromboembolismo en el momento de la presentación inicial.

• Pacientes jóvenes (<65 años) con nueva FA.

• Toma de decisiones de anticoagulación compleja en pacientes con FA con alto riesgo de 

hemorragia, como aquellos con angiopatía amiloide cerebral: considerar el cierre de la orejuela 
auricular izquierda.


• Preferencia del paciente o del médico. 


TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA CON EL PACIENTE 

Los médicos deben asegurarse de que los pacientes estén bien informados y sean conscientes 
de la indicación de la anticoagulación para la prevención de los accidentes cerebrovasculares, 
promoviendo la toma de decisiones compartidas. Los objetivos de los fármacos antiarrítmicos y 
los procedimientos de ablación son reducir los síntomas y las recurrencias de la fibrilación 
auricular en lugar de curar la fibrilación auricular; la mayoría de los pacientes presentarán 
arritmias recurrentes incluso después de cualquier intervención antiarrítmica.  Conocer estas 
limitaciones puede ayudar a los pacientes conocer su enfermedad y a promover una interacción 
terapéutica duradera con su médico.


TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 

Se están desarrollando nuevas técnicas de ablación con catéter, como la ablación de campo 
pulsado, que tiene la ventaja potencial de la selectividad tisular, de manera que la energía de 
ablación da como resultado una lesión miocárdica auricular deseable, en lugar de una lesión 
tisular colateral.


CONCLUSIONES 

Tanto la incidencia como la prevalencia de pacientes con fibrilación auricular está aumentando 
dado que cada vez la población está más envejecida y hay una mejora en la detección de la 
arritmia mediante tecnología portátil como los relojes inteligentes. Además, la disponibilidad de 
los NACO ha mejorado significativamente la adherencia de los pacientes a la anticoagulación 
debido a su facilidad de uso y mayor seguridad. A pesar de que se recomienda la ablación de la 
fibrilación auricular en pacientes con síntomas refractarios a los fármacos, con la seguridad que 
proporcionan las técnicas de ablación existentes es posible que en  estudios futuros se promueva 
la intervención electrofisiológica temprana. 


