
Fibrilación auricular aislada  
en paciente varón joven asintomático

Dr. José Javier Gómez-Barrado

Servicio de Cardiología, Hospital San Pedro de Alcántara,
Cáceres

PROES004222   Enero 2013



Introducción
La fibrilación auricular (FA) es la taquiarritmia supraventricular más frecuente en el adulto y 
responsable de un elevado porcentaje de accidentes cerebrovasculares. Según su etiología, 
básicamente podemos distinguir 2 tipos de pacientes: aquellos con enfermedad cardíaca orgánica y 
otros sin evidencia de cardiopatía estructural, denominándose en este caso FA primaria, idiopática o 
aislada, que presenta hasta el 30% de los pacientes con FA. Su pronóstico generalmente es benigno, 
en contraposición a los casos con cardiopatía estructural. En cuanto a su etiología, recientemente 
se ha demostrado un componente genético importante, al menos en algunos pacientes.

Según su comportamiento clínico, la FA aislada, al igual que la FA con cardiopatía asociada, puede 
clasificarse como paroxística, persistente o permanente. Al no existir cardiopatía estructural el 
comportamiento de la FA aislada es, generalmente, autolimitado revirtiendo espontáneamente a 
ritmo sinusal (FA paroxística).

Exposición del caso
Acude a consulta un varón de 48 años porque 1 mes antes en un reconocimiento laboral le descubren 
una FA asintomática. Se remitió a urgencias donde revirtió a ritmo sinusal tras amiodarona iv. A 
las 2 semanas se le practicó nuevo ECG que mostró nuevamente fibrilación auricular. En todo 
momento el paciente permaneció asintomático.

Anamnesis/antecedentes clínicos
Fumador de 20 cigarrillos/día. Resto, sin interés.

Exploración clínica
PA 134/75 mmHg; FC: 70 lpm. Eupneico, normocoloreado, carótidas laten rítmicas. Auscultación 
pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos anormales. Auscultación cardíaca, rítmica, sin 
soplos. Abdomen y extremidades normales.



Pruebas diagnósticas complementarias
Análisis: Hb: 13,8 mg/dl; Hcto: 39,3%; VCM: 90,1; leucocitos: 7,7 mil/mm3; plaquetas: 257 mil/
mm3; VSG 2: coagulación normal.

Glucosa 80 mg/dl; creatinina 0,92 mg/dl; filtrado glomerular (MDRD-4) > 60 ml/min; proteínas 
totales: 7,6 mg/dl; LDH: 261 UI/l; CK: 47 IU/l; GOT (AST): 16 UI/l; GPT (ALT): 11 UI/l; gamma-GT:14 
UI/l; fosfatasa alcalina: 46 UI/l; T4: 1,06 ng/dl; TSH: 4 µU/ml; HB1AC (DCCT) 5%.

Triglicéridos: 100 mg/dl; colesterol: 183 mg/dl; colesterol HDL: 65 mg/dl; colesterol LDL: 98 mg/dl.

ECG: Ritmo sinusal a 65 lpm, dentro de la normalidad (Fig. 1).

Radiografía de tórax: Corazón de tamaño normal. Campos pulmonares normales.

Ecocardiograma doppler color: Dentro de la normalidad. AI: 35.

 

Diagnóstico
Una vez valorados todos los parámetros se puede elaborar el siguiente diagnóstico: FIBRILACIÓN 
AURICULAR AISLADA.

Tratamiento
Se instauró tratamiento anticoagulante oral con Acenocumarol durante 1 mes, que debía abandonar 
si en el holter realizado no se evidenciaba FA.

Además, se comenzó tratamiento con Dronedarona 400 mg cada 12 horas.

Tras 9 meses de tratamiento con dronedarona, el paciente sigue en ritmo sinusal y no ha acudido 
a urgencias en ninguna ocasión.

Fig. 1. Electrocardiograma del paciente, con ritmo sinusal a 65 lpm.



Discusión: ¿por qué se eligió este tratamiento?
Como se trata de un paciente menor de 65 años, sin factores de riesgo embolígeno y sin cardiopatía 
estructural, el riesgo embólico es inferior al 1% por año, similar a la población general. Indicamos 
tratamiento anticoagulante oral durante 1 mes dado que asumimos el caso más desfavorable, que 
era que hubiera revertido a ritmo sinusal el mismo día de la consulta, por lo que mantuvimos la 
anticoagulación 1 mes tras la reversión a ritmo sinusal.

No recomendamos tratamiento preventivo del embolismo periférico atendiendo a las 
recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, que en sus últimas guías de 2010 revisa 
los criterios de anticoagulación y antiagregación en la FA; así, aplicando la escala CHA2DS2-
VASc no existiría ningún factor de riesgo (score = 0), la recomendación es no dar nada o AAS 
(preferiblemente nada).

A pesar de que el paciente estaba asintomático y no notaba la arritmia, sabemos que el mantenimiento 
de la FA lleva a determinadas alteraciones electrofisiológicas (remodelado eléctrico) que tienden a 
perpetuar la arritmia. Por ese motivo, se instauró tratamiento con dronedarona, un análogo de la 
amiodarona carente de yodo y menos liposoluble, lo que disminuye los efectos secundarios tiroideos 
y la acumulación en tejido adiposo, con una consiguiente menor vida media. Dicho fármaco estaría 
indicado en nuestro paciente ya que presenta una FA paroxística sin cardiopatía estructural y 
clínicamente estable. En este tipo de pacientes su eficacia es similar a la de otros antiarrítmicos 
clásicos e igualmente indicados como flecainida o propafenona pero con la diferencia mayor de 
mejorar el pronóstico cardiovascular, como señala el estudio ATHENA.

Conclusión
La FA aislada es un trastorno que constituye el 30% de las FA, ocurre en gente joven, pudiendo 
cursar asintomática, a pesar de lo cual consideramos que debe tratarse para intentar mantener el 
ritmo sinusal. El riesgo embolígeno que conlleva es bajo, por lo que generalmente no debe tratarse 
o dar AAS.
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