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Actualmente la fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente y también la más diagnosticada clínicamente, 
tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. Su importancia como factor determinante de mortalidad, duplicándo-
la, y su relevancia como factor causal de accidente cerebrovascular, quintuplicando su riesgo, son datos concordantes en dis-
tintas publicaciones.
La FA según Lip GY et al. es considerada una nueva epidemia, dada las cifras tan elevadas y crecientes de su incidencia y pre-
valencia1. Afecta entre el 1 y el 2% de la población general, con registros de hasta 4% hallados en los estudios españoles 
CARDIOTENS y OFRECE2, y este porcentaje aumentará en los próximos años. Estudios recientes documentan una prevalencia de 
FA que va desde <0,5% en menores de 50 años al 5-15% en mayores de 80 años. Si bien es más frecuente en hombres, con la 
edad la prevalencia por género se equipara3.
¿Por qué aumenta la FA? A menudo se cita la edad avanzada como la razón principal del incremento de FA que se explicaría 
por la tendencia actual de la prevención cardiovascular primaria y secundaria agresiva, combinada con los avances en el mane-
jo de muchas enfermedades crónicas y la mejora de la prosperidad socioeconómica, dando como resultado una población an-
ciana que de alguna manera está más enferma de lo que habría sido previamente. Sin embargo, el incremento en la prevalen-
cia de la FA no se explica solo por el aumento de la longevidad de la población. Con toda seguridad el aumento de los facto-
res de riesgo que determinan su aparición y desarrollo también desempeñan un papel en este crecimiento de la incidencia de 
la arritmia auricular. Al repasar su etiología, hay que destacar que la aparición de la fibrilación auricular está en relación directa 
con las cardiopatías estructurales que producen aumento en la presión intraauricular; tal es el caso de la valvulopatía mitral, la 
insuficiencia cardíaca (IC) de cualquier origen, la hipertensión arterial y pulmonar, las miocardiopatías o la cardiopatía isquémi-
ca en fase aguda o crónica. Los tumores cardíacos, las patologías del pericardio, las cardiopatías congénitas corregidas o no co-
rregidas previamente y la cirugía cardíaca son causas potenciales de fibrilación auricular. Otros mecanismos esenciales que fa-
cilitan la FA aparte del daño estructural son la activación neurohormonal y las alteraciones hidroelectrolíticas, estas dos últimas 
asociadas frecuentemente a la IC.
La prevalencia de FA en registros de IC es de 13-27% y aumenta, conforme la gravedad de la IC, a casi 50% :en pacientes con 
clase funcional IV de la New York Heart Association4. En un análisis retrospectivo de los estudios SOLVD, la FA en contexto de IC 
se asoció en forma significativa a mortalidad por todas las causas (HR: 1,34; IC 96%; p = 0.002). Por otro lado, la aparición de IC 
en pacientes con FA también incrementó la mortalidad de manera significativa (HR: 3,4; IC 95%; p = 0.0001)5.
En la mayoría de los enfermos con insuficiencia cardíaca y FA, la alta respuesta ventricular es más importante para el desarrollo 
de síntomas que la pérdida de la contribución auricular, por lo cual el control de frecuencia sería el tratamiento de elección en 
primera instancia6. Sin embargo, no existe consenso con respecto a si en los pacientes con IC debe adoptarse una estrategia de 
control del ritmo o de control de la frecuencia cardíaca. En el estudio AF-CHF no se evidenciaron diferencias entre ambas estra-
tegias en cuanto a sobrevida, internaciones ni eventos trombóticos7.
En un número previo de la revista CONAREC se compararon las estrategias de control de ritmo y control de frecuencia cardíaca 
en pacientes internados por IC aguda descompensada realizando cardioversión eléctrica a un total de 19% de la población del 
estudio, donde no se evidenciaron diferencias con respecto al pronóstico en función de la reversión a ritmo sinusal8.
Con respecto al tratamiento farmacológico, los betabloqueantes son los fármacos de elección en la FA con IC, dado que, ade-
más de lograr el control de la frecuencia, repercuten sobre la supervivencia. La amiodarona, por su eficacia para mantener el rit-
mo sinusal, baja incidencia proarrítmica y amplia experiencia en su utilización, también es un fármaco de elección. Los inhibi-
dores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) y las es-
tatinas han demostrado un efecto beneficioso en la prevención de recurrencias de la FA sin ser antiarrítmicos.
Existe poca evidencia con respecto a los beneficios de la digoxina en contexto de IC y FA, ya que es ineficaz para inhibir el estí-
mulo simpático sobre la frecuencia cardíaca, por lo que su utilización debe asociarse a betabloqueantes9. En el estudio DIG, di-
señado para determinar si el efecto de la digoxina en los resultados clínicos varía en función de la edad, no hubo interaccio-
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nes significativas entre ambas variables con respecto a ninguno de los principales puntos finales clínicos. Sin embargo, los efec-
tos beneficiosos de la digoxina en la reducción de todas las causas de ingresos hospitalarios por IC y muerte por IC son inde-
pendientes de la edad10. Por lo tanto, la digoxina sigue siendo un agente útil para el tratamiento adyuvante de la IC en todas 
las edades.
Por otro lado, la ablación del nódulo auriculoventricular y colocación de marcapasos en pacientes con fibrilación auricular de 
alta respuesta ventricular refractarios al tratamiento farmacológico y la terapia de resincronización en pacientes con clase fun-
cional III-IV son estrategias alternativas que demostraron mejoría en la tolerancia al ejercicio y número de hospitalizaciones.
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