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LA PARADOJA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES 
SIN CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL

THE PARADOX OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITHOUT 
STRUCTURAL HEART DISEASE
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La �brilación auricular (FA) está estrechamente relacionada con la insu�ciencia cardíaca (IC) en un círculo vicioso de causa-efecto; sin 
embargo, paradójicamente, a medida que mejor función ventricular izquierda presentan los pacientes, es mayor la prevalencia de FA, tal 
como lo demostró el registro sueco de Sartipy et al. en 20171. También evidenció en el seguimiento a largo plazo que estos pacientes 
presentan menor sobrevida que los pacientes con FA que presentan función sistólica reducida (FSVIr). ¿Cómo explicamos esto?

En Argentina no contamos con estudios ni registros sobre pacientes con función sistólica preservada (FSVIp) que presentan FA. Este tra-
bajo desarrollado a partir del registro CONAREC XIX nos muestra no solo las características clínicas de los pacientes sin cardiopatía es-
tructural con antecedente de FA, sino el tratamiento que les asignamos.

Se evidenció que el 9,5% de los pacientes admitidos en internación por FA no presentaban cardiopatía estructural. La incidencia de 
FA en pacientes con FSVIp es mucho mayor (65%), pero en el trabajo solo se registraron pacientes que requirieron internación, sien-
do la alta respuesta ventricular el motivo más frecuente. Por lo que podemos predecir que, a pesar de ser esta arritmia muy prevalen-
te en los pacientes sin cardiopatía estructural, solo un pequeño número requiere internación, y el resto se encuentra en forma ambula-
toria. Primer punto a tener en cuenta: que requieran menos internación no quiere decir que estén mejor. ¿Dónde están esos pacientes? 
¿Presentan controles adecuados?

Con respecto al tratamiento, hubo paridad en la estrategia control del ritmo (52,6%) vs. control de frecuencia cardíaca (45,7%). En la estrate-
gia control de ritmo, el fármaco más utilizado fue la amiodarona (63%) seguida de lejos por la propafenona (31,6%). A pesar de que es co-
nocida la superioridad de la �ecainida para la reversión a ritmo sinusal, siendo contraindicada en pacientes con cardiopatía estructural, solo 
se usó en un 5,2% de los pacientes2. La disponibilidad y costos seguramente fueron los limitantes en la utilización, lugar donde podemos 
ubicar la ablación por catéter, técnica que cada día viene sumando evidencia de efectividad independientemente de la función ventricu-
lar a la vez que reduce rehospitalizaciones por insu�ciencia cardíaca, pero la experiencia de la mayoría de los centros en nuestro país hacen 
que no sea la práctica más utilizada en la estrategia control de ritmo, recordemos que el registro CONAREC XIX fue desarrollado en 20133,4.

Para la anticoagulación se utilizaron mayoritariamente antagonistas de la vitamina K (83,3%), reconocidos hace un tiempo ya por su no 
superioridad con respecto a los nuevos anticoagulantes orales (NOAC), con per�l de mayor seguridad en su uso y menores eventos he-
morrágicos para estos últimos, siendo este otro punto fundamental a mejorar5-7.

Dentro del sistema de salud público el uso generalizado de NOAC requiere una mayor inversión económica, pero: ¿hemos calculado los 
costos de controles mensuales hematológicos y reinternaciones por sangrados?

La mayoría de los pacientes (72%) presentaban un score CHA2DVAS2C de 2 o más con indicación de anticoagulación, dentro de este gru-
po sin presentar contraindicaciones, la estrategia de anticoagulación fue signi�cativamente menor con respecto a los que presentaban 
cardiopatía estructural, y esto nos evidencia otro de los puntos que puede justi�car la menor sobrevida a largo plazo.

La mayoría de los pacientes son tratados con fármacos con baja e�cacia para control del ritmo, y de los que se internan la estrate-
gia de anticoagulación a largo plazo es menor comparados con pacientes de mismo riesgo embólico con cardiopatía estructural. 
¿Subestimamos el riesgo?

La paradoja, lejos de serlo, nos hace replantear nuestras conductas.
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