


  
 

8:30-8:45  Presentación del Curso.  
  Dr. Carlos Macaya, Dr. Isidre Vilacosta y Dr. David Vivas. 
 
8:45-9:00  La integración en cardiología: hacia una única unidad asistencial.  
  Dr. David Vivas. 
 
9:00-10:00  MESA 1. INSUFICIENCIA CARDIACA.  
  Moderador Dr. Ramón Bover. 
 

 Novedades en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.   
Dr. Ramón Bover. 

 Insuficiencia cardiaca: la visión desde la atención primaria.   
Dr. Ignacio Morón. 

 Educación en enfermería del paciente cardiópata.  
DUE Sagrario Ortega. 

   
Discusión. 

 
10:00-11:00  MESA 2. ANTITROMBÓTICOS.  
  Moderador : Dr. Antonio Fernández-Ortiz. 
 

 Manejo de los antitrombóticos en pacientes sometidos a cirugía.  
Dr. David Vivas. 

 Antiagregantes e inhibidores de la bomba de protones:¿mito o realidad?  
Dr. Antonio Fernández-Ortiz. 

 Nuevos anticoagulantes: ¿cuándo, dónde y cómo?  
Dra. María Jose Castillo. 
 
Discusión. 

 
11:00-11:30  Pausa y café 
 
11:30-12:30 MESA 3. ARRITMIAS.  
  Moderador : Dr. Julián Villacastín. 
 

 El síncope: una  patología  “traicionera”. 
Dra. Victoria Cañadas. 

 Los 5 errores más frecuentes en arritmología clínica.  
Dr. Javier Moreno. 

 El proceso de la fibrilación auricular.  
Dr. Javier Higueras. 
 
Discusión. 

 
12:30-13:30  MESA 4: VALVULOPATÍAS.  
            Moderador : Dr. Isidre Vilacosta. 
 

 Profilaxis de la endocarditis: ¿Del café para todos al café para pocos? 
Dr. Isidre Vilacosta. 

 Valoración de los soplos cardiacos en atención primaria.  
Dr.  David Domínguez. 

 Insuficiencia mitral: aspectos prácticos.  
Dr. Alberto de Agustín. 
 

  Discusión. 
 
13:30-15:00  Comida. 



Tabla 1: Clasificación de la Fibrilación Auricular  

Tipo de FA Definición  

Primer episodio de FA Primer episodio de FA detectado en un paciente.  
Según su evolución, se podrá clasificar a su vez como cualquiera de los 
tipos siguientes 

FA paroxística Episodio de FA autolimitado (revierte espontáneamente), con una duración 
breve (generalmente <48 h, aunque pueden durar hasta 7 días)* 

FA persistente Episodios de FA que no revierten espontáneamente (> 7 días) o requieren 
CVF o CVE 

FA persistente de larga evolución  Episodio de  FA  de  ≥  1  año de evolución cuando se considera la estrategia 
de control del ritmo 

FA permanente FA como ritmo establecido, porque ha resultado imposible recuperar el RS 
o porque se ha desestimado esta opción 

FA de edad indeterminada Episodio de FA en el que no es posible estimar su duración 

*El límite de 48 horas es de gran importancia en cuanto a manejo práctico por dos motivos: por un lado, una vez superado disminuyen de forma importante las 
posiblidades de reversión espontánea  a ritmo sinusal y, por otro, la mayoría de los pacientes requieren inicio de anticoagulación. 



TIPOS	  DE	  FA	  



MANEJO	  DE	  FA	  



MANEJO	  DIAGNÓSTICO	  DE	  FA	  

•  ECG	  idealmente	  de	  12	  derivaciones	  
•  Ritmo	  irregularmente	  irregular	  y	  ausencia	  de	  
ac8vidad	  auricular	  organizada	  

•  Debe	  realizarse	  siempre	  ECG	  si:	  
– Palpitaciones/disnea/mareos/síncope	  
– Documentación	  de	  pulso	  irregular	  
– En	  cada	  visita	  de	  pte	  con	  Historia	  previa	  de	  FA	  



MANEJO	  DIAGNÓSTICO	  DE	  FA	  

HISTORIA	  
CLÍNICA	  

SINTOMAS	  
• DESDE	  
CUANDO	  
• CUALES	  

• COMPROMIS
O	  HD	   ANTECEDENTE	  

DE	  FA	  
• CLASIFICACIÓN	  

TEMPORAL	  

¿CARDIOPATÍA	  
ESTRUCTURAL?	  
• ECOCARDIOGRAMA	  
• ECG/EXPLORACIÓN/

RX	  TORAX	  

HISTORIA	  
FÁRMACOS	  

• ANTICOAGULACIÓN	  
• ANTIAGREGACIÓN	  

• FRENADORES	  
• ANTIARRITIMICOS	  

TIEMPO	  DE	  
EVULUCIÓN	  

• <48H	  
• >48H	  O	  

DESCONOCIDO	  

DESENCADENANTES	  
• ALCOHOL	  
• DROGAS	  
• FIEBRE	  
• ANEMIA	  
• HHTT	  

SITUACIÓN	  
ESPECIAL	  
• SCACEST	  

• TEP	  
• WPW	  

¡¡¡SALE	  
DEL	  
PROCESO	  
DE	  FA!!!	  



MANEJO	  DIAGNÓSTICO	  DE	  FA	  



MANEJO	  DIAGNÓSTICO	  DE	  FA	  



Episodio FA 

Asintomático Sintomático 
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CV
E 
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Tratamiento soporte 
Anticoagulación 
Evaluación Cardiológica 

шϰϴ�Ś͎͍ͬ фϰϴ�Ś 
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Hª cardiológica/farmacológica 
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SI 
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͎Z^͍ 
NO 

͎&�
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1) Alta a domicilio con tto 
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o  
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SI 
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CVE 

WƌĞǀŝĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ��d��Ž�
tras 3 sem de ACO 

correcta 

 

SI 

͎WƌŝŵĞƌ�
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SI 
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NO 
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�ůƚĂ�Ǉ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�ŚĂďŝƚƵĂů�
(anual) 

SI 
NO 

Optimizar control FC 
Descartar desencadenantes 
Revisar anticoagulación 
Ver estrategia elegida  

Control 
FC 

Control 
Ritmo 

Síntomas 
importantes 

Udad Arritmias 

CVF 

RS 

NO 

SI 
Alta a domicilio 
dƚŽ�Ǉ�ƐĞŐƵŝŵŝŶƚŽ�ŚĂďŝƚƵĂů�
salvo episodios muy 
F/invalidantes Æ 
preferente 

CVE 

DIAGRAMA 1:  
Tratamiento del Episodio de FA 



FA 

Persistente Paroxística 

DIAGRAMA 2:  
Tratamiento a medio-largo plazo 
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¿QUIÉN?	  

MEDICO	  
URGENCIAS	  

MÉDICO	  
ATENCIÓN	  
PRIMARIA	  

ESPECIALISTA	  

TODO	  MÉDICO	  QUE	  SEPA	  
HACER	  UNA	  Hª	  CLÍNICA	  
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Tabla 3: Evaluación del Riesgo Tromboembólico 

Puntuación CHA2DS2-VASc (0-9) 

Factor de Riesgo Puntuación 

ICC  (NYHA  ≥II)  /Disfunción ventricular  (FEVI  ≤40%) 1 

Hipertensión arterial  1 

Edad ≥  75  años 2 

Diabetes Mellitus 1 

Antecedentes de ACVA/AIT o embolia periférica 2 

Enfermerdad vascular (infarto de miocardio previo, enfermedad vascular periférica o placas aórticas) 1 

Edad 65-74 años 1 

Sexo femenino 1 

FA no valvular: la indicación y el tipo de tto antitrombótico dependerá de la puntuación obtenida  

* Los factores de riesgo que puntúan doble son también conocidos como FACTORES DE RIESGO MAYORES 
 
Otras categorías en las que se considera indicada SIEMPRE la anticoagulación oral: 1) FA valvular (prótesis mecánica 
cardiaca, estenosis mitral)  y 2)   FA en miocardiopatía hipertrófica 



RIESGO	  CARDIOEMBÓLICO	  SEGÚN	  CHA2DS2-‐VASC	  
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Tabla 4: Elección del Tratamiento Antitrombótico 

Puntuación CHA2DS2-VASc Recomendación 

≥  2 ACO  

1 ACO preferiblemente. Segunda opción: antiagregación 

0 Nada preferiblemente. Segunda opción: antiagregación 

Tipo de Tratamiento Fármacos Dosis 

Anticoagulación oral 
Sintrom Según controles (INR objetivo 2.5) 

Dabigatrán* 150 mg/12 horas** 

Antiagregación Aspirina 100 mg/24 horas 

Contraindicaciones Absolutas del Tratamiento Anticoagulante Oral 
(valorar antiagregación en su lugar) 

Alergia al fármaco 
Diátesis hemorrágicas graves 
Procesos hemorrágicos activos (ulcus duodenal sangrante, neoplasia ulcerada…) 
HTA grave no controlada 
Hemorragia intracraneal reciente 
Aneurisma intracerebral 

*  Contraindicado  en  edad  ≥  75  años  e  insuficiencia  renal  grave.  Requiere  valoración  previa  de  la  función  renal  y  vigilancia  periódica de la misma. 
** En pacientes con riesgo hemorrágico elevado, considerar dosis 110 mg/12 horas.  

TIPO	  DE	  TTO	   FÁRMACO	   DOSIS	  

ANTICOAGULACIÓN	  
ORAL	  

SINTROM	   INR	  ≈2,5	  

DABIGATRÁN	   150/12H	  VS	  110/12H	  

RIVAROXABÁN	   20mg/24h	  (15	  mg	  en	  I.	  
Renal)	  

ANTIAGREGACIÓN	   ASPIRINA	   100	  MG/24H	  
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Tabla 4: Elección del Tratamiento Antitrombótico 

Puntuación CHA2DS2-VASc Recomendación 

≥  2 ACO  

1 ACO preferiblemente. Segunda opción: antiagregación 

0 Nada preferiblemente. Segunda opción: antiagregación 

Tipo de Tratamiento Fármacos Dosis 

Anticoagulación oral 
Sintrom Según controles (INR objetivo 2.5) 

Dabigatrán* 150 mg/12 horas** 

Antiagregación Aspirina 100 mg/24 horas 

Contraindicaciones Absolutas del Tratamiento Anticoagulante Oral 
(valorar antiagregación en su lugar) 

Alergia al fármaco 
Diátesis hemorrágicas graves 
Procesos hemorrágicos activos (ulcus duodenal sangrante, neoplasia ulcerada…) 
HTA grave no controlada 
Hemorragia intracraneal reciente 
Aneurisma intracerebral 

*  Contraindicado  en  edad  ≥  75  años  e  insuficiencia  renal  grave.  Requiere  valoración  previa  de  la  función  renal  y  vigilancia  periódica de la misma. 
** En pacientes con riesgo hemorrágico elevado, considerar dosis 110 mg/12 horas.  

Tabla 5: Evaluación del Riesgo Hemorrágico 

Puntuación HASBLED 

Factor de Riesgo Puntuación 

H HTA mal controlada (TAS > 160 mmHg) 1 

A Alteración en función hepática (hepatopatía crónica o alt. analítica de función 

hepática*) o renal (diálisis, transplante o creatinina > 2.3 mg/dl) 
1 por cada concepto 

S ACVA previo  1 

B Hemorragias previas (anemia o antecedentes de sangrado) 1 

L INR inestable (historia previa de dificultad de control del INR, <60% en rango) 1 

E Edad avanzada (>65 años) 1 

D Consumo concomitante de fármacos  que favorezcan el sangrado 

(antiagregantes, AINES) o abuso de alcohol 
1 por cada concepto 

VALORACIÓN DEL RIESGO EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN: Riesgo Alto (≥ 3 puntos)  requiere monitorización 

estrecha tras inicio del tratamiento antitrombótico. Podrían ser candidatos a los nuevos ACO con perfil seguridad/riesgo 

mejorado  

*Elevación de bilirrubina 2 x LSN y elevación de transaminasas o fosfatasa alcalina 3 x LSN 
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Tabla 6: Fármacos para el control de FC 

§ Betabloqueantes CARDIOSELECTIVOS. (R) formulaciones de liberación prolongada.  
En el tratamiento oral se expresan las dosis de inicio y finalmente la dosis máxima diaria tolerada. Se precisará titulación progresiva en cada paciente de la dosis necesaria para lograr el 
objetivo de frecuencia.  

Fármaco 
Vía Iv  (agudo)   

        Ampollas                                 Dosis 
Vía Oral (agudo o mantenimiento) 

          Comprimidos                                  Dosis 

BETABLOQUEANTES (precauciones/contraindicaciones: asma, broncospasmo, hTA, ICC, BAV) 

Atenolol§ (TENORMIN®, BLOKIUM®) --- --- 50-100 mg 25 100 mg/d 

Metoprolol§ (BELOKEN®,  LOPRESOR®) 5 mg/5 ml 
2.5-5 mg en 2´, máx 3 

dosis 
100 mg-200 (R) mg  100 200 mg/d 

Propranolol (SUMIAL®) 5 mg/5 ml 
1-2 mg en 1´, repetir 

máx 5 mg 
10-40-160 (R) mg 10  40 mg/8 h 

Carvedilol (COROPRES®) --- --- 6.25-25 mg 3.125 25 mg/12 h 

Bisoprolol§ (EMCONCOR COR®) --- --- 2.5-5-10 mg 2.5 10 mg/d 

Esmolol§ (BREVIBLOC®) 100 mg/10 ml 
Bolo: 0.5 mg/kg 

Perfusión:  50 μg/kg/min 
(máx 200 μg/kg/min) 

--- --- 

CALCIOANTAGONISTAS NO DIHIDROPIRIDÍNICOS (precauciones/contraindicaciones: ICC/disfunción ventricular, hTA, BAV) 

Diltiazem (MASDIL®) 
25 mg/4 ml 0.25 mg/kg en 2´ 60-120 (R) mg 

60 mg/8-12 h   
360/d (R) 

Verapamilo (MANIDON®) 
5 mg/2 ml 5 mg en 2-3´ 

80-120 (R)-180 (R) mg 80 mg/8 h 240 
mg/d (R) 

GLUCÓSIDOS CARDIACOS (precauciones/contraindicaciones: intoxicación, insuficiencia renal avanzada) 

Digoxina  
0.25 mg 

0.75-1.5 mg/24 h en 2-4 
dosis 

0.25 mg 0.25 mg/24 h 

FAA grupo III (contraindicaciones/precauciones en tabla 8) 

Amiodarona (TRANGOREX®) 
150 mg/3 ml 

2 amp en 100 cc a pasar 
en 30´ 

200 mg 100200 mg/d 

Dronedarona (MULTAQ®) --- --- 400 mg 400 mg/12 h 
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Tabla 8: Fármacos para el mantenimiento a largo plazo del RS (control del ritmo) 

Fármaco Administración 
Comp                           Dosis  

Precauciones 

FAA grupo Ic: en pacientes sin cardiopatía estructural 

Flecainida (APOCARD®) 200 mg 100-200 mg/12 h 
No usar si CrC<50 mg/ml. Precaución si trastornos de 
conducción/ENS.  Suspender o bajar dosis si 
prolongación QRS >25% 

Propafenona (RYTMONORM®) 150-300 mg 150-300 mg/8 h 
Precaución si trastornos de conducción/ENS o 
insuf renal.  Efecto betabloqueante. Suspender o 
bajar dosis si prolongación QRS >25% 

FAA grupo III: en pacientes con cardiopatía estructural 

Amiodarona (TRANGOREX®) 200 mg 200 mg/24 h Vigilar QT  suspender si QTc>500 ms. Requiere 
vigilancia perfil tiroideo*. Toxicidad extracardiaca. 

Sotalol (SOTAPOR®) 80-160 mg 
40 mg/12 h 160 mg/12 

h 

Contraindicado en insuf renal (CrC<50 mg/ml). 
Requiere ajuste de dosis en insuf renal moderada. 
Vigilar QT  Suspender si QTc>500 ms.  

Dronedarona (MULTAQ®) 400 mg 400 mg/12 h 

Contraindicado en IC avanzada (NYHA III-IV) o si 
descompensación reciente (1 mes), en insuf renal 
(CrC<30 mg/ml) y AP de toxicidad 
pulmonar/hepática con amiodarona. Interacciona 
con digoxina. Vigilar QT  Suspender si QTc>500 ms. 
Requiere monitorización de función hepática**. 

* Deben realizarse pruebas de función tiroidea antes de iniciar el tratamiento y posteriormente cada 6 meses. 
 
** Deben realizarse pruebas de función hepática antes de iniciar  y durante el mismo (a la semana, mensuales los 6 primeros meses, a los  9 meses y  al año). Posteriormente de forma 
periódica. Si se observa un incremento mayor o igual a 3 veces el límite normal superior en los niveles de ALT, deberá realizarse una nueva determinación en el plazo de 48 a 72 horas. Si 
tras la misma se confirma la alteración, debe interrumpirse el tratamiento . Hasta la normalización de la ALT, se realizará una monitorización adecuada y una estrecha vigilancia de los 
pacientes. Además se aconseja informar a los pacientes que contacten inmediatamente con su médico en el caso de que aparezca cualquier síntoma sugerente de daño hepático (dolor 
abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, malestar general, fatiga, ictericia, orina oscura o prurito). 
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CRITERIOS	  DE	  DERIVACIÓN	  

URGENCIAS	   CONSULTA	  AR	   CARDIÓLOGO	  
AMBULATORIO	  

-‐INESTABILIDAD	  HD	  
-‐ICC	  

-‐DSVI	  MODERADA-‐SEVERA	  
CONOCIDA	  

-‐BRADICARDIA	  
SINTOMÁTICA	  <50LPM	  

	  -‐TAQUICARDIA	  
(>120)SINTOMÁTICA	  	  

1ER	  EPISODIO	  DE	  <48	  H	  
OLIGOSINTOMÁTICO	   1ER	  EPISODIO	  >48H	  

ACV/EMBOLIA	  PERIFÉRICA	   BRADICARDIA	  
OLIGOSINTOMÁTICCA	  

OTROS	  EPISODIOS	  SI	  DIFICIL	  
DE	  CONTROL	  (RITMO	  O	  FC)	  

O	  EPISODIOS	  MUY	  
FRECUENTES	  

OTROS	  SÍNTOMAS	  QUE	  
“PREOCUPAN”:	  

-‐MAREO	  
-‐DISNEA	  

-‐ASTENIA	  IMPORTANTE	  
-‐ETC	  

TAQUICARDIA	  
ASINTOMÁTICA	  SIN	  

CRITERIOS	  DE	  DERIVACIÓN	  
A	  URGENCIA	  

DUDAS	  CON	  EL	  MANEJO	  
FARMACOLÓGICO	  



Tabla 9: Criterios de derivación a Consultas Especializadas de la Unidad de Arritmias 

Pacientes candidatos a ablación de fibrilación auricular  
 

Pacientes con FA paroxística sin cardiopatía estructural en los 

que ha fracasado la estrategia de control del ritmo 

  

Pacientes con FA paroxística/persistente y cardiopatía 

estructural muy sintomáticos y en los que ha fracasado el 

control del ritmo 

  

Pacientes seleccionados con FA paroxística sin cardiopatía 

estructural como terapia de primera línea. 

Pacientes candidatos a control del ritmo con mal control 

Pacientes con episodios de FA paroxística/persistente 

frecuentes sintomáticos a pesar del tratamiento 

  

Pacientes con cardiopatía estructural y antecedentes de 

episodios de FA frecuentes con mala tolerancia hemodinámica 

  

Pacientes con FA de reciente diagnóstico y sospecha de 

taquimiocardiopatía 

Pacientes candidatos a implante de dispositivo/ablación 
del nodo AV 

Pacientes con FA permanente muy sintomáticos en los que no 

se logra adecuado control de FC o se presentan síntomas 

graves derivados de las complicaciones bradiarrítmicas del 

tratamiento farmacológico 

  

Pacientes con FA paroxística/persistente muy sintomáticos 

donde fracasa la estrategia de control de FC y de ritmo y no se 

consideran candidatos o rechazan la ablación  

  

Pacientes en FA permanente con indicación convencional de 

CRT-P o CRT-D previo al implante 

  

Pacientes no-respondedores a terapia de resincronización, 

con inadecuado control de FC o contraindicaciones para el tto 

farmacológico  

Cualquier paciente con efectos secundarios graves de 
fármacos antiarrítmicos 

--- 

Pacientes con sospecha de taquimiocardiopatía --- 



GRACIAS	  


