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TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN 
FIBRILACIÓN AURICULAR 



 

 Retorno sanguíneo de los 
pulmones al corazón a través 
de las venas pulmonares 

 

 Orejuela en la aurícula 
izquierda 

 

 Expulsión de la sangre al 
ventrículo izquierdo y de allí al 
organismo a través de la arteria 
aorta 

 





 

 Es la arritmia cardiaca más frecuente en la práctica 
clínica. 

 

 Se caracteriza por latidos auriculares incoordinados 
y desorganizados  que se originan de la descarga 
eléctrica de numerosos focos ectópicos.  

 

 



 Los impulsos que atraviesan el nodo AV de 

modo desordenado y sin periodicidad 

provocan irregularidad en las 

despolarizaciones ventriculares.  

 

 

 

 

 



‣ Frecuencia: Depende de la respuesta ventricular 

‣Ritmo: Irregular 

‣Onda P: No hay onda P reconocible 

‣Complejo QRS: Es de apariencia normal 

‣Intervalo PR: No existe 

‣R-R variable 



 21.5 nuevos casos 
cada 1000 hombres 

 17.5 cada 1000 
mujeres 

 
( Framingham Heart Study ) 

 > de 65 AÑOS: 5% 
 
 > de 80 AÑOS: 9 % 

 

ARRITMIA CARDIACA MÁS FRECUENTE:        
1-2% DE LA POBLACIÓN GENERAL 



 La FA es un problema creciente de salud 
pública debido al envejecimiento de la 
población.  

 

 Una de las principales causas de 
morbimortalidad. 

 

 Deteriora la calidad de vida por incapacidad 
para realizar las actividades diarias. 

 

 Representa una gran carga socioeconómica: 
Un tercio de las hospitalizaciones.  



 

 HTA  

 Enfermedad Reumática Mitral 

 Cardiopatía isquémica 

 Miocarditis 

 Pericarditis 

 Genética 

 Cirugía Cardiovascular 

 Otras arritmias 

 Alcoholismo 

 EPOC 

 Hipertiroidismo 

 Edad 

 Idiopática 

 



 Palpitaciones 

 Disnea 

 Dolor precordial 

 Mareos  

 Síncope 

 Descompensación 

Hemodinámica 

 Pulso irregular 



 Restaurar el ritmo sinusal 

 Controlar la FC  

 Prevenir embolias sistémicas 

 Prevenir Fibrilación Ventricular 

 Corregir síntomas y mejorar calidad de vida 





 

  Antiarrítmicos 

  Digitálicos 

  Betabloqueadores 

  Bloqueadores de los canales de calcio 

  Anticoagulación 



 Es utilizada en todo 
paciente con FA aguda 
con signos de 
descompensación 
hemodinámica. 

 

 Cardioversión 
programada, previa 

   ecocardiografía 
transesofágica. 







 

 Procedimiento de elección en 

pacientes sometidos previamente a 

tratamiento farmacológico o a 

cardioversión eléctrica, que a pesar 

de este manejo, persisten con 

fibrilación auricular 





   

Las venas pulmonares son el foco de 

origen de la FA en el 90% de los 

casos; otros posibles focos son la 

vena cava superior, etc. 

 

La mayoría de las estrategias de 

ablación de la FA hoy en día se 

centran fundamentalmente en aislar 

eléctricamente las venas pulmonares. 





 

 Explicación clara y 
completa del 
procedimiento a 
realizar por  
electrofisiólogo 
tratante 

 

 Hospitalización  

desde  

   el día anterior al 

procedimiento 

 



  Angiotac de venas pulmonares con 
reconstrucción 3D 
 

 Ecocardiografía transesofágica 





 Manejo adecuado de sus patologías    de 

base 
 

 Suspender antiarrítmicos 
 

 Indagar sobre cuadros 

  infecciosos agudos recientes e identificar: 

lesiones en la piel, picos febriles, signos de 

infección, presencia de injertos femorales 



 Evaluación pre anestésica 

 Premedicación 

 Nada vía oral 

 Exámenes de laboratorio previos 



 Anticoagulados con warfarina: INR <1.6  

 Heparinas sódica o de bajo peso. 

Suspender  12 horas previas al 

procedimiento 

 Verificar alergias 

 Retirar prótesis dental 

 Presencia de acompañante 





 Verificación de datos,  recurso humano y  

dispositivos médicos  previo al 

procedimiento (LISTA DE CHEQUEO) 
 

 Identificar factores que incrementen el 

riesgo de sangrado 
 

 Monitoría ventilatoria, cardiaca y                     

electrocardiográfica 



 Asistir inducción anestésica 
 

 Prevención de hipotermia 
 

 Garantizar posición anatómica 
 

 Paso de sonda vesical 



GARANTIZAR TÉCNICA ESTÉRIL  DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO: 

 
   Asepsia en ambas ingles previo  a la 

punciones 
 

Cubrir al paciente con ropa estéril 









ANTICOAGULAR AL PACIENTE 



 Identificación oportuna de la presencia de 
ritmos de paro 
 

 Verificar signos de taponamiento cardíaco: 
preparar al paciente para pericardiocentésis 



Actividad eléctrica de 
la aurícula izquierda 
durante  
el aislamiento de venas 
pulmonares 







 Enfermedad cerebro 

vascular trombótica 

 

 Trombosis arterial de 

extremidades 

 

 Trombos intracoronarios 



  

 Vigilar estado neurológico 
 

 Vigilar aparición de hemiparesia 

 



 Vigilar aparición de dolor,  en miembros 
inferiores y superiores 

 

 Vigilar llenado capilar, color, calor de 
extremidades 
 
 

 
 
 

 

 Vigilar dolor precordial y alteraciones en 
registro electrocardiográfico 



 

 Dolor intenso luego de la punción y/o 

durante retiro de introductores 
 

 Vigilar llenado capilar, dolor, color, 

calor de extremidades inferiores 
 

 

 Aparición de hematoma 

  en la ingle 
 

 





 Uso de protamina 
 

 Decanular y presión por 20 minutos 
  

 Rollo compresivo 
 

 Reposo en cama por espacio de 6 horas 



RIESGO DE TAPONAMIENTO CARDÍACO: 

 
 TRÍADA DE BECK: 

 

Hipotensión    
Ingurgitación yugular 
Ruidos cardíacos alejados     
    

ECOCARDIOGRAFÍA 
INTRACARDÍACA 

MONITOREO DE PA 
INVASIVA 

MONITOREO CONTINUO DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO  



 

 Ecocardiografía transtorácica 
 

 Vigilar signos de taponamiento 

cardíaco durante las próximas 24 

horas posteriores al procedimiento 



 Arritmias cardíacas 
 

 Estenosis de las venas pulmonares 
 

 Lesión de las válvulas mitral o 

aórtica 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afib_ecg.jpg?uselang=es


 Electrocardiograma holter 
 

 Evaluación por electrofisiólogo 
 

 Uso de antiarrítmicos 
(Amiodarona/Propafenona) 
 

 Uso de betabloqueadores 
 

 Uso de anticoagulante 
 

 Incapacidad 8 días 



 Arritmias asociadas a 

dificultad respiratoria, 

colapso 

 Presencia de picos 

febriles 

 Signos de TEP 

 Signos de ACV 

 Sangrado profuso por 

ingle 

 



 

GRACIAS… 


