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1. RESUMEN
Introducción. El manejo de la fibrilación auricular en los departamentos de
urgencias varía sustancialmente entre los diferentes facultativos, hospitales y
áreas geográficas. El objetivo de esta revisión fue evaluar las decisiones
tomadas por los profesionales y conocer un abordaje general de tratamiento
que sirva de guía en la toma de decisiones.

Material y métodos. Esta revisión bibliográfica se realizó buscando artículos
en las bases de datos Pubmed, WOS y BVS combinando las palabras clave
“atrial fibrillation”, “emergency treatment” y “emergency department”. Tras los
filtros aplicados y la lectura del resumen, se seleccionaron un final de 24
artículos. Los artículos se agruparon en función de si trataban acerca de la
cardioversión

farmacológica,

cardioversión

eléctrica

y

tratamiento

anticoagulante.

Resultados. Los hallazgos encontrados revelan que, la adherencia a las guías
de práctica clínica es escasa, sin existir un protocolo de tratamiento general.
Las pautas a seguir han de venir determinadas en función del paciente y sus
comorbilidades, el tipo de fibrilación auricular y su duración.

Conclusión. La finalidad de esta revisión fue determinar el manejo óptimo de
la fibrilación auricular detectada en el servicio de urgencias. Hay varias
estrategias de tratamiento viables para conseguir el alta del paciente de forma
segura. Sin embargo, aún es necesario realizar más estudios que comparen las
diferentes alternativas posibles.

Palabras clave:

“fibrilación auricular”, “tratamiento de emergencia” y

“departamento de urgencia”
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2. INTRODUCCIÓN
En el corazón existe una red de conducción cardíaca, cuya dirección que
sigue es nodo senoauricular, nodo auriculoventricular, haz de His (que se
divide en derecha e izquierda) y fibras de Purkinje. El nodo senoauricular es el
marcapasos natural del corazón, y cuando no es el que controla el ritmo
cardíaco suceden las arritmias(1).
En la fibrilación auricular (FA) las aurículas laten a una velocidad
anormalmente elevada, a un ritmo irregular. En el electrocardiograma (EKG),
observamos la ausencia de las ondas P, sustituidas por las ondas f,
oscilaciones rápidas y características de la patología.
Figura 1.
EKG de una FA vs RS

Los

latidos

auriculares

son

completamente

desorganizados,

ocasionando una sístole auricular ineficaz (aparecen síntomas como astenia,
palpitaciones y debilidad) y, posible inestabilidad hemodinámica (los pacientes
presentan síncope, hipotensión, insuficiencia cardíaca (IC) (2)...
Es recomendable señalar la clasificación que propone la European Heart
Rhytm Association (EHRA)

(3)

con el fin de realizar una evaluación de la

gravedad de la sintomatología presentada durante el episodio.
Tabla 1.
Escala de la EHRA sobre tipo de FA y síntomas asociados:
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La FA se trata de una arritmia de considerable prevalencia, tendencia
ascendente y carga económico-social. Si consideramos las estadísticas, las
tasas de incidencia (por cada 1000 habitantes) son de 0,5 para las edades
comprendidas entre 45-54 años, de 1´1 para las edades comprendidas entre
55-64 años, de 3´2 para las edades comprendidas entre 65-74 años, de 6´2
para las edades comprendidas entre 75-84 años y de 7´8 para edades mayores
de 84 (4).
Existen varios factores predisponentes de la FA, algunos no son
modificables como el sexo, la edad o la genética; pero otra parte están ligados
al estilo de vida como la hipertensión arterial (HTA), obesidad, ciertos
medicamentos...
Según el estudio Framinghan, los hombres son más propensos a sufrir
FA que las mujeres. Además, este estudio demuestra que existe un aumento
de la prevalencia de FA en pacientes que padecen HTA con respecto a los que
no la padecen (5).
Se calcula que en torno a un 1/3 de las FA permanecen asintomáticas y
son detectadas en un control rutinario o una visita al servicio de urgencias (SU)
por otro motivo clínico. Las técnicas más usadas para su detección son el
registro electrocardiográfico (EKG) de 12 derivaciones o la monitorización
continua Holter de 24 horas. A través de la analítica de sangre se pueden
obtener valores de parámetros que nos puedan arrojar datos importantes: la
troponina (indicativo de síndrome coronario agudo) y el pro-BNP (indicativo de
IC) (6).
Las FA sintomáticas presentarán una clínica característica y se
confirmará su diagnóstico a través de las técnicas anteriormente mencionadas.

Según la Revista Española del Corazón, existen varios tipos de FA,
dependiendo del patrón temporal que presente dicha arritmia (7).
a) Primer episodio: se diagnostica la arritmia por primera vez y se
desconoce el patrón de temporalidad que seguirá.
b) FA paroxística: episodios recurrentes con una duración inferior a 7 días,
si bien la duración normal es inferior a 48 horas.
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c) FA persistente: episodio que precisa intervención, bien cardioversión
eléctrica o farmacológica, cuya duración es superior a 7 días.
d) FA permanente: el paciente no ha podido ser revertido al ritmo sinusal,
o bien no se ha intentado porque la probabilidad de éxito es baja o la
recurrencia es alta. En estos casos se realiza únicamente una
monitorización de la frecuencia cardíaca (FC).

Figura 2.
Tipos de fibrilación auricular.

Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES), podemos incluir otros dos tipos de FA (8).
e) FA de reciente comienzo: tenemos la certeza de que el episodio ha
tenido una duración inferior a 48h. Esta franja horaria comprende el
límite seguro para que la cardioversión pueda realizarse sin riesgo, o
con bajo riesgo de desarrollar un embolismo.
f) FA secundaria: consecuencia de otro proceso. La tasa de recurrencia
es muy baja tras la resolución de la causa que la origina (tóxicos,
sepsis...).

La severidad de la arritmia viene dada por las complicaciones derivadas
de un manejo ineficaz de la misma, siendo las consecuencias más frecuentes:
a) Accidente cerebrovascular (ACV): Es la peor complicación de los
pacientes con FA. que estima alrededor de 12% de riesgo de desarrollo
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de ACV en los afectados de FA, con una mortalidad de hasta un 21%,
suponiendo la tercera causa de muerte en algunos países y una alta
tasa de dependencia (en torno a la mitad de los casos las secuelas
producidas no permitirán la integración social plena). Es responsable de
hasta el 16% de ACV en el grupo entre los 70-79 años y el 30% en el
grupo de más de 80 años. La FA está ligada a un estado protrombótico
que aumenta el riesgo de ictus con respecto al resto de población del
mismo rango de edad. De acuerdo al estudio de Framingham, el riesgo
de ictus en pacientes con FA es de 4 a 5 veces mayor que aquellos que
no la padecen (9).
Los latidos auriculares resultan ineficaces, con lo que parte de la sangre
que bombean se queda estancada en las aurículas, siendo incapaz de
pasar al ventrículo. Dicha sangre puede llegar a formar trombos y, si ese
trombo se desprende, viaja por el cuerpo en forma de émbolo. El émbolo
puede dirigirse a cualquier parte del cuerpo a través de los vasos, si
llega al cerebro ocasiona un ictus o ACV (10).
Por ello, la correcta anticoagulación reduce notablemente el riesgo de
ACV asociado a la FA. En torno a un 56,4% de los pacientes que están
anticoagulados padecen FA, porcentaje que aumenta a medida que lo
hace la edad.
Se calcula que ni siquiera el 60% de los pacientes que acuden al servicio
de urgencias (SU) con FA y que precisan anticoagulación estaban
correctamente anticoagulados, y un 24,6% no lo estaban en absoluto.
De ahí la importancia de realizar una correcta pauta de anticoagulación
al alta, junto con un seguimiento del paciente. El riesgo de ictus se
reduce en torno a un 3% con las pautas de anticoagulación adecuadas
(11-13)

.

La evaluación del riesgo tromboembólico en un paciente se realiza
mediante la escala CHA2DS2-VASc. Se considera adecuada la
prescripción si la puntuación obtenida es un CHAD2 mayor o igual a 2
puntos (2).
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Asimismo, se ha de evaluar también el riesgo de sangrado para
determinar

la

pauta

correcta

de

cada

paciente

de

manera

individualizada, usando la Escala HAS-BLEED. Se considera alto riesgo
una puntuación mayor o igual a tres, recomendándose anticoagulación a
partir de una puntuación de 2 (8).
Tabla 2.

Tabla 3.

Escala CHA2DS2-VASC

Escala HAS-BLEED

b) La insuficiencia cardíaca (IC): La coexistencia de ambas patologías
supone un problema epidemiológico de una magnitud considerable,
aunque en varios pacientes puede ser difícil discernir cuál de ellas será
la causa y cuál el efecto. Según el estudio Framingham, ¼ de los
pacientes con FA padecerá IC, lo que incrementaba el riesgo de muerte
respecto a los pacientes que no la padecían (9).
La sintomatología principal incluye disnea, fatiga, disminución de
tolerancia a ejercicio, edemas en miembros inferiores... En función de
los síntomas clasificamos la gravedad de la FA.
Tabla 4.
Clasificación de la IC
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Ambas comparten múltiples factores de riesgo como HTA, presencia de
cardiopatías, diabetes... La existencia de una FC elevada provoca un
llenado diastólico disminuido, con la consecuente disminución del gasto
cardíaco (GC). Así, las aurículas van distendiéndose y la paulatina
fibrosis provoca que pierdan su contractibilidad. Además, al descender el
GC, se liberan mayor cantidad de epinefrina y endotelina, cuyo efecto es
eminentemente

vasoconstrictor.

La

taquicardia

sostenida

y

la

disminución del tiempo de llenado auricular también deterioran la
relajación ventricular, ocasionando disfunción sistólica ventricular y
disminución de la fracción de eyección ventricular (FE) (la fracción de
eyección es el porcentaje de la sangre que contiene el ventrículo que es
liberada con cada latido) y promoviendo el desarrollo de IC (14), (15).

Según la Revista Española del Corazón, antes de realizar un plan de actuación
sobre un paciente se ha de conocer muy bien al paciente al que se va a tratar,
basándose en sus datos clínicos para establecer el manejo más adecuado
posible y la optimización de los recursos. Las probabilidades de reversión de la
arritmia son mayores cuanto más precoz se lleve a cabo el tratamiento (7).

JUSTIFICACIÓN
La FA comprende la taquiarritmia más frecuente en los SU. La prevalencia se
encuentra en torno a un 3-4% de las consultas totales del mismo

(16)

a nivel

mundial, y afecta normalmente a personas de edad avanzada. Sin embargo, si
se sigue la tendencia actual, se espera que los casos de FA se dupliquen para
el 2060, alcanzando una incidencia de 18 millones de casos.
Al tratarse de un grave problema de salud pública (en EEUU se estima un
gasto aproximado de entre 6 y 26 mil millones de dólares, la gran mayoría
gastos derivados de hospitalizaciones), un adecuado abordaje evitaría los
grandes costos que acarrean tanto los ingresos como las complicaciones
asociadas a los mismos (17).
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Por ello el SU es la pieza clave, es la puerta de entrada de estos pacientes al
sistema sanitario, lo que explica la importancia que tiene el uso de protocolos
estandarizados y herramientas eficaces, con el fin de prevenir las
complicaciones que pueda acarrear la arritmia y conseguir el ritmo sinusal.
OBJETIVOS
Objetivo general:


Establecer la estrategia de abordaje más eficaz de la FA en los SU.

Objetivos específicos:


Comparar los diferentes tratamientos de la FA en los SU.



Describir los posibles efectos secundarios de determinados tratamientos
de la FA realizados en los SU.

.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
Para esta revisión bibliográfica se han seguido las pautas de la declaración
PRISMA 2020 y se pretende responder a la pregunta formato PICO ¿Qué
tratamiento han de tener los pacientes con FA que se presenten en el SU?
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica el 30 de enero de 2022 mediante
las bases de datos Pubmed (Medline), Web of Science (WOS) y Biblioteca
Virtual en Salud (BVS). Las búsquedas se realizaron usando los siguientes
tesauros, en términos MeSH (Medical Subject Heading) y DeCS (Descriptores
en Ciencias de la Salud) unidos todos ellos por el operador booleano “AND”.
“Atrial fibrillation” (MeSH) – Fibrilación auricular (DeCS)
“Emergency treatment” (MeSH)- Tratamiento de emergencia (DeCS)
“Emergency department” (MeSH) – Departamento de urgencias (DeCS)
Aceptamos artículos publicados tanto en español como en inglés, excluyendo
los que su idioma fuese diferente. Se escogieron aquellos cuyo texto fuese
completo y gratuito, con un máximo de 10 años de antigüedad.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se

incluyeron

revisiones

sistemáticas,

metanálisis,

Ensayos

Clínicos

Aleatorizados (ECAs), guías de práctica clínica, estudios de casos y controles y
estudios de cohortes. De todos los seleccionados se han excluido los repetidos
o los incluidos en revisiones bibliográficas ya seleccionadas. También hemos
incluido páginas científicas con artículos relacionados.
Los artículos seleccionados para esta revisión fueron escogidos a través de los
siguientes criterios: a) Estrategias de abordaje de la FA sintomática o no
dirigidas hacia el alta del SU y tratamiento a la misma. 2) Evaluación de los
resultados a corto y largo plazo.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
De acuerdo a lo anterior también descartamos, por ejemplo., los artículos que
se centran exclusivamente en prevención del ACV, artículos de procedimientos
quirúrgicos relacionados con la fibrilación auricular, aquellos que se centrasen
en un grupo con comorbilidades (como cáncer, diabetes mellitus...)...
Respecto al tipo de artículo, se excluyeron los casos clínicos, las cartas o
comentarios, resúmenes, artículos de revisión, pósteres... Tras la lectura del
título o resumen hemos descartado aquellos artículos que no contenían
información relevante acerca del tema. Los artículos finalmente incluidos en
esta etapa de selección se analizaron usando la lectura crítica y se aceptaron o
no según los criterios mencionados anteriormente.

LIMITACIONES
Los estudios escogidos han excluido a mujeres embarazadas, enfermos
renales o diabéticos. Tampoco se han escogido estudios comparativos entre
sexos.
También existe falta de conocimiento en cuanto a establecer el tipo de FA,
siendo crucial ya que el tratamiento y los resultados varían en función de ello.
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PROCESO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA

“Atrial fibrillation”
“emergency treatment”
“emergency
department”

1258 en PUBMED
566 en BVS
1259 en WOS

Eliminación de
duplicados

3083
artículos





460 en PUBMED
299 en BVS
530 en WOS

Texto completo
Últimos 10 años
Inglés/español

1289
artículos






49 en PUBMED
75 en BVS
85 en WOS

Revisiones bibliográficas
y metaanálisis
ECAs
Guías de práctica clínica
Estudios de cohortes

209
artículos

24
artículos

Descarte por
lectura del
resumen
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4. RESULTADOS
Las guías actuales para el abordaje de la FA recomiendan el control de
la frecuencia cardíaca (FC) y/o la reversión a ritmo sinusal (RS) mediante
cardioversión. Esta decisión se toma en base a la gravedad de la
sintomatología presentada y al historial del paciente. Existen dos estrategias de
cardioversión: cardioversión farmacológica (PCV) o cardioversión eléctrica
(ECV).
CARDIOVERSIÓN FARMACOLÓGICA
Diez de los artículos seleccionados tratan exclusivamente acerca de la
PCV. Las tasas de conversión dependen del agente farmacológico empleado,
por lo que nos encontramos ante un abanico de amplias posibilidades. Las
limitaciones al empleo de fármacos incluyen sus efectos secundarios, la
necesidad de monitorizar y el requerimiento de mayor estancia hospitalaria.
Para el control del ritmo usaremos antiarrítmicos, cuya clasificación
podemos basarnos en la clasificación de Vaughan Williams (2).
Tabla 5.
Clasificación de los antiarrítmicos
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Esta es la estrategia más habitualmente empleada, especialmente en
pacientes más jóvenes, con un tiempo de duración pequeño de la arritmia y con
pocos factores de riesgo (18).
La revisión sistemática de Springer J et al

(19)

nos revela que la elección

del fármaco no siempre se correlaciona con las guías de práctica clínica. Los
fármacos más empleados son amiodarona, antazolina, flecainadina, ibutilda,
procainamida, verampilo y vernakalant. En varias situaciones no se habían
seguido las recomendaciones de empleo de determinados fármacos. Por
ejemplo, la amiodarona está contraindicada en hipertiroidismo por su alto
contenido en yodo (I), el vernakalant en pacientes con fallo cardiaco o
enfermedad valvular severa, propafenona con enfermedad isquémica o
pacientes con EPOC, la antazolina en pacientes con convulsiones... Varias son
las razones de no adherencia a las guías como limitación de tiempo, falta de
evidencias, imposibilidad de determinar el inicio del episodio...
Boriani G. et al

(20)

realiza un estudio basado en recopilaciones de la

European Society of Cardiology (ESC) nos revela los antiarrítmicos más
usados frente a la FA:
1. La procainamida, un antiarritmico de clase Ia, no es de los fármacos
más usados para la cardioversión de la FA, puesto que ocasiona
hipotensión, pero su tasa de éxito ronda el 45-60% (19) (21).
2. La propafenona y la flecainidina, antiarrítmicos de clase Ic, están
recomendados, puesto que su eficacia es del 43-89% y 55-76%
respectivamente

(tras

la

administración

de

estos

fármacos

se

recomienda si no está contraindicado, la administración de diltiazem o
verampilo o b-bloqueantes para potenciar su efecto). Según la Revista
Española de Cardiología, ambos solo pueden usarse cuando no existe
cardiopatía estructural (22).
3. La ibutilda es un antiarritmico de clase III usado para sortear las
limitaciones de los otros fármacos, sin embargo la eficacia en conversión
de FA es de 50-78%, mayor que el sotalol y similar a la flecainidina. Es
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efectiva para tratar la FA de inicio reciente y, asimismo, mejora la
eficacia de la ECV (19).
4. La amiodarona, antiarritmico de clase III, su eficacia varía en torno a un
58-96% y, pese a que el tiempo de cardioversión es mayor (aumento de
estancia hospitalaria), posee un extendido uso. La amiodarona ha
demostrado ser más eficaz que la procainamida, pero menos que el
vernakalant en un periodo corto de tiempo (90 minutos) (20).
En los últimos años se ha vuelto muy popular el

vernakalant, que

comenzó a recomendarse en las guías europeas en 2012, y ha demostrado
una tasa de conversión de 65-93% en un tiempo de en torno a 8-14 minutos, y
presentando entre 0-2,6% de efectos adversos según la Revista Española de
Cardiología (23).
En el estudio de cohortes de J. Carbajosa et al

(24)

, demostró un

porcentaje del 77´6% de reversión de los episodios tratados con vernakalant,
sin observar diferencias significativas en cuanto al éxito de la cardioversión al
combinar con otros antiarrítmicos. Así, el vernakalant ofrece un perfil de
seguridad mayor que la felcainidina y la propafenona en pacientes con
cardiopatía estructural, siempre y cuando esta sea moderada, así como mucha
mayor rapidez que la amiodarona (4h) y la ibutilda (30 minutos). Su acción
mayoritaria sobre la aurícula en lugar del ventrículo evita en gran medida el
efecto proarrítmico y explica su rapidez de acción. La clave de la mayor eficacia
del vernakalant es el tiempo de evolución de la arritmia, puesto que a mayor
tiempo que persista la arritmia, mayor dificultad de reversión debido a los
cambios estructurales y contráctiles que se van produciendo (22).
El estudio SPECTRUM (Surveillance of Pharmacologic thErapy for
Cardioversion in aTrial fibrilation Registry Using IV treat M ent) de Levy S et al
(25)

buscó evaluar los efectos adversos y su efectividad. Los efectos adversos

asociados son pocos y, generalmente leves (tos, náuseas…) o más severos
(hipotensión, bradicardia…), y transitorios. Se registró un 1.39% de eventos
adversos graves, más severos en pacientes en IC y el 72.1% de los episodios
revirtieron con vernakalant.
15

El ensayo aleatorizado de Simon A. et al

(26)

demostró que el tiempo

medio de conversión del vernakalant fue de 10 minutos frente a los 26 minutos
de la ibutilda, asimismo las tasas de éxito del vernakalant son mayores; lo que
lo sitúa por encima de está, de la amiodarona y de la flecainidina. A diferencia
de la ibutilda, que los bloquea los canales de potasio (K+), el vernakalant
bloquea además los canales del sodio (Na+). Las recaídas son muy
infrecuentes. En este ensayo tampoco se observaron efectos adversos graves,
solamente algún efecto adverso leve, demostrando la seguridad del fármaco.
La hipotensión es un evento adverso potencialmente peligroso que se presenta
después de administrar vernakalant en torno a un 6%, evento más frecuente
cuando existen factores para desarrollar inestabilidad hemodinámica. Los
pacientes tratados con vernakalant tienen menores probabilidades de precisar
una CVE y, asimismo precisan menor estancia hospitalaria.

Para el control de la FC usaremos B-bloqueantes, como propanolol y
atenolol, bloqueadores de canales de Ca2+ como diltiazem o verampilo o
digoxina. Esta estrategia es usada cuando, por ejemplo, se asume una FA
permanente

(21)

. El estudio nacional de cohortes de Penttilä T. et al

(27)

reveló

que, pese a las evidencias de estos estudios y las recomendaciones de la ESC,
los antiarrítmicos de clase II y clase III apenas se usaban en el SU, siendo los
más frecuentes de primera elección los B-bloqueantes como metoprolol (en
Reino Unido (68%) y Australia (66%)) y la digoxina

(28)

). Esto provoca

considerables tasas de recurrencia.
Existe evidencia de que el control de la FC significa la reducción de la
mortalidad, por lo que debería priorizarse la misma si la FC es muy elevada y si
los síntomas son leves. Una taquicardia sostenida en el tiempo y descontrolada
puede deteriorar la función ventricular

(24)

(<100 lpm) Actualmente sin embargo,

se sigue prefiriendo el control del ritmo al control de la FC, como evidencia el
estudio HERMES-AF

(29)

, si bien el control del ritmo no ha demostrado

beneficios mayores en cuanto a supervivencia, por lo que se recomienda un
tratamiento según el estado del paciente (30).
16

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
Según los datos actuales, los pacientes que reciben PCV de primera
opción son en torno a un 56%, mientras que los que reciben ECV son el 44%
restante

(30)

. El estudio canadiense del Dr C. Bond et al

(31)

revela que la ECV

de primera opción consigue resultados más óptimos frente a la PCV de primera
opción. El Dr. Vandermolen J. L. et al (32) en su revisión sistemática encontraron
tasas de conversión del 78%-97% y sin eventos adversos importantes.
La ECV es un procedimiento doloroso que precisa de analgesia y
sedación previa (escala de Ramsay >4). La sedación previa reduce las
catecolaminas, relacionadas con el recuerdo del dolor. La medicación más
habitualmente empleada es midazolam, administrada por un cardiólogo o
propofol, administrada por un anestesiólogo. El estudio de G. Stronati et al

(27)

busca averiguar la viabilidad del uso exclusivo de midazolam. Se demostró que
el midazolam es tan bien tolerado como el propofol y que además de tener un
buen perfil de seguridad y menor número de eventos adversos (el propofol es
vasodilatador y provoca mayor efecto hipotensor), es bien manejado en el SU
por los cardiólogos y requiere menos tiempo de preparación para el
procedimiento. También se usa fentanilo

(28) (33)

. Para revertir el efecto de la

sedación se administra flumazenilo (30).
Se prefiere la estrategia de CVE escalonada de energía (150J, 200J,
300J), con ondas bifásicas (mayor eficacia que las monofásicas, además de
requerir menor energía para el procedimiento.) y la posición de las palas
antero-apical, una en el segundo espacio intercostal a la derecha del esternón
y la otra en el quinto espacio intercostal a la izquierda del esternón (34).
Es un proceso que requiere de una correcta anticoagulación antes de su
realización o bien realizar una ecocardiografía transesofágica que descarte la
presencia de trombos, procedimiento costoso y no siempre disponible, por lo
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que se prefiere diectamente anticoagulación con enoxaparina

(3)

. El

procedimiento se considera exitoso si se consigue la restauración del RS y este
perdura tras 3-4h de la descarga.
Sin embargo, varias FA se resuelven espontáneamente usando
únicamente agentes que controlan la FC, hasta un 69% según el ensayo clínico
de Nikki A.H.A et al

(31)

, que busca ver si es más adecuado cardiovertir

inmediatamente o esperar hasta su reversión a RS. Esta última estrategia no
es adecuada en pacientes con inestabilidad hemodinámica, tiempo de
evolución desconocido, mayor de 48h o con signos de isquemia o
antecedentes de FA persistente. Los tiempos mayores de 48h o desconocidos
precisarán anticoagulación oral 3 semanas previo al procedimiento y a
posteriori 4 semanas o indefinidamente, según la Canadian Cardiology Journal
(21)

. Corroborando esto, Kiliszek M. et al

(36)

sostienen que la FA persistente es

mejor candidata a ECV que la FA paroxística, mayormente tratada con PCV.

PRESCRIPCIÓN DE ANTICOAGULACIÓN
Las guías actuales del SEMES recomiendan que los pacientes que se
sometan

a

cardioversión,

bien

farmacológica

o

eléctrica,

reciban

anticoagulantes orales (ACO) al alta, por riesgo añadido de ACV o infarto. El
riesgo justifica la anticoagulación previa al tratamiento, bien con heparina o con
ACO durante tres semanas previo al mismo, si el episodio se ha sostenido
durante más de 48h o bien no conocemos su inicio, y valorar si pautar
anticoagulación al alta temporal o bien indefinida.
Kea B. et al

(37)

revelan en su estudio el terrible dato de una prescripción

de únicamente el 19,7% de los pacientes con alto riesgo de ictus, dato
corroborado por Zhang H et al (30), a pesar de un CHAD2 alto, el médico del SU
no prescribía anticoagulación rutinariamente. Las mujeres tienen mayores
papeletas que los hombres para recibir ACO. Las pautas al alta del SU son
revisadas en una consulta en más de un 67,5% de los casos.
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Las principales razones de no prescripción de ACO son, edad avanzada,
imposibilidad de manejo o seguimiento, sexo masculino... L. Atzema C. et al

(38)

sostiene estas razones. En su estudio, el 36,8% de los pacientes que no
recibieron prescripción de ACO al alta del SU precisaron una receta a los 6
meses y un 46% al año. Las tasas de abandono son mayores si la prescripción
no se realizó al alta, sino en un servicio diferente.
Kunneman M. et al

(39)

en su ensayo clínico aleatorizado descubrieron

que alrededor de la mitad de los pacientes que deberían estar anticoagulados,
no lo estaban. El riesgo cerebrovascular de cada paciente se calcula con la
escala CHA2DS2, puntuación en función de la cual se prescribe una pauta
individualizada de anticoagulación. Se ajusta la dosis y se decide el
anticoagulante con la escala HAS-BLED. La participación del paciente en su
tratamiento implica mayor adherencia y seguimiento del mismo.
Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre el ACO a prescribir. El estudio
ENSURE-AF de Goette A. et al

(40)

demostró que el tratamiento con endoxabán

(inhibidor selectivo del factor X) tanto previo como posterior a la
cardioversión se había asociado con un menores costos de atención médica,
conveniencia y reducción del tiempo en hospital con respecto a la warfarina
(inhibe los factores de caogulación dependientes de vitamina K). Además,
se prefiere a los inhibidores de la vitamina K por el aumento del tiempo de
sangrado de los mismos (estudio PREFER-AF). También se ha apostado por el
dabigatrán, que no precisa un monitoreo continuado (37).
Es por ello que, los nuevos anticoagulantes orales (NACO) reducen
significativamente el riesgo de mortalidad y sangrado, y debido a su mayor
perfil de seguridad y menor necesidad de monitoreo son los anticoagulantes de
primera opción al alta del SU (22).
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5. DISCUSIÓN
En base a los resultados extraídos de los artículos, hemos podido
conocer numerosas y heterogéneas estrategias de abordaje del episodio, así
como delimitación del riesgo. Gracias a esta revisión, sabemos que un
tratamiento eficaz en el SU permite que la mayoría de pacientes sean dados de
alta de manera segura y sin necesidad de hospitalización. Se han encontrado
tres premisas:
a. La heterogeneidad de abordajes dentro de los SU se debe a una falta de
evidencia y consenso, incluso entre los facultativos del mismo servicio.
b. La falta de prescripción de anticoagulantes al alta del SU radica en la
dificultad para el facultativo del SU para realizar un seguimiento correcto.
c. El tratamiento ha de individualizarse según cada paciente y sus
condiciones: existencia o no de compromiso hemodinámico, tipo de FA,
tiempo de duración del episodio, la posibilidad o no de conservar a largo
plazo el RS, factores de riesgo...
La ECV resultó exitosa en la gran mayoría de artículos revisados
respecto al tema, sin embargo, y pese a su indicación no se realiza con tanta
frecuencia como la PCV, recomendada sólo cuando no exista inestabilidad
hemodinámica. El estudio canadiense del Dr C. de Bond et al

(31)

compara ECV

y PCV, encontrando resultados más óptimos con la ECV respecto a la PCV. En
otros estudios se usó la ECV como terapia coadyuvante a la PCV en aquellos
pacientes que inicialmente no respondieron a tratamiento farmacológico. Como
novedad en la PCV surgió el vernakalant; con gran eficacia, rapidez y un perfil
de seguridad similar a la amiodarona, con muy pocos efectos secundarios
pudiendo usarse incluso en cardiópatas.
Se comprobó también que numerosos pacientes se convierten a RS
espontáneamente, debido a que se trata de un episodio paroxístico. La mayoría
de pacientes son entonces dados de alta a su domicilio sin mayores
complicaciones tras la intervención realizada.
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Es fundamental recalcar la importancia, bien se vaya a tratar con PCV o
ECV, de conocer el tiempo exacto de duración del episodio, garantizando una
inferioridad a 48h de duración. Esto permitirá la elección del tratamiento más
seguro y eficaz, según la duración del episodio, sintomatología del paciente y
sus circunstancias. Un algoritmo general de tratamiento podría ser el siguiente,
obtenido de la Revista Española de Cardiología (40) donde se toman las
decisiones en función del estado del paciente.
Figura 3.
Algoritmo de tratamiento de la FA.
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6. CONCLUSIONES
Según los hallazgos encontrados, hay numerosas estrategias a emplear
en el SU para conseguir el RS. Se ha evidenciado a su vez una falta de
adherencia a las guías de práctica clínica motivada por factores relacionados
con los facultativos o según la región geográfica, como hemos podido
comprobar las diferencias de tratamiento en estudios bien de la revista polaca,
estadounidense o española. Un abordaje de tratamiento integral para la FA
facilitaría la adherencia.
Asimismo, la reversión al RS no siempre es la meta del tratamiento. El
seguimiento por parte del equipo de Atención Primaria es fundamental para
evitar tener que visitar nuevamente el SU. A la hora de evitar esto, juega un
papel crucial la prescripción de anticoagulantes al alta del SU, así como los
controles periódicos, que son fundamentales en el ámbito de la prevención.
Sin embargo hacen falta más estudios para poder desarrollar una
estrategia de atención integral, que permita la mejor praxis posible.
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41. ANEXOS
I - Protocolo sugerido para el manejo de la FA:

II - Algoritmo de tromboprofilaxis en la restauración del RS en la FA:

FUENTE: (7) Abad Almero JC, Abelaira Freire I, Abril Molina A, Adrián Martín
MJ, Agreda López H, Agud Fernández M. Tratado de medicina de urgencias.
Segunda edición. Majadahonda. 450-456. Consultado el 13 febrero 2022.
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