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Paciente tratado con éxito con droneradona para pre-
venir recurrencias de una fibrilación auricular (FA) en el 
contexto de una hipertensión arterial (HTA) y una car-
diopatía isquémica (CI) crónica tratada previamente con 
endoprótesis intracoronaria. 

Introducción
La FA duplica la tasa de mortalidad y se asocia a accidente cerebrovascular (ACV) y a otros epi-
sodios tromboembólicos, insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones, pérdida de calidad de vida, 
reducción de la capacidad para realizar ejercicio físico e insuficiencia ventricular izquierda.1

La cardiopatía isquémica está presente en más del 20% de la población con FA. 

Caso clínico

Antecedentes patológicos

Varón de 75 años, ex fumador, con antecedentes de HTA, diabetes mellitus, accidente isquémico 
transitorio 1 año antes, cardiopatía hipertensiva y broncopatía crónica.

Acudió a nuestra consulta por CI tratada con endoprótesis convencional en la arteria primera obtu-
sa marginal, tras SCASEST en 2010 (figs. 1 y 2). No presentaba disfunción sistólica.



Motivo de la consulta

Consulta por hipotensión y palpitaciones muy rápidas el día 20/12/2010.

En múltiples ECG realizados en el servicio de Urgencias se determina fibrilación auricular (fig. 3) y 
aleteo auricular, confirmado con masaje del seno carotídeo (fig. 4), al observarse ondas F típicas a 
300 lat./min.

Fig. 1. Pre-stent Fig. 2. Post-stent

Fig. 3. Fibrilación auricular rápida a 165 sístoles/min (lat./min). Bloqueo completo de rama derecha (BCRD). 



Mediante tratamiento frenador se logra controlar la frecuencia cardíaca y hacer desaparecer los 
síntomas. 

Evolución

Tras ello se decide controlar el ritmo mediante cardioversión eléctrica, para lo que se realiza un 
ecocardiograma transtorácico (ETT) y una transesofágico (ETE). Se observa hipertrofia concéntrica 
del ventrículo izquierdo (VI) de13 mm, una fracción de eyección del VI del 65%, insuficiencia mi-
tral moderada por prolapso de velo anterior mitral (fig. 5) y no se aprecian trombos en la orejuela 
izquierda (fig. 6).

Fig. 4. Típicas ondas F de aleteo auricular a 300 lat./min.

Masaje Seno Carotídeo



Se realiza una cardioversión eléctrica bifásica, sincronizada, con 150 julios que resulta efectiva 
para la recuperación del ritmo sinusal, y en el posterior ECG no se observan alteraciones de la 
conducción eléctrica; desaparece el BCRD.

Discusión

La elección del fármaco antiarrítmico en el mantenimiento del ritmo sinusal debe estar guia-
da, fundamentalmente, por criterios de seguridad más que de eficacia.2-3 De forma que en caso 

Fig. 5. Insuficiencia mitral moderada           Fig. 6. Sin trombos en orejuela izquierda

Fig. 7. Elección del fármaco antiarrítmico según la patología subyacente
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ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB = angiotensin-receptor blocker; HDD = hypertensive heart disease; 
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Antiarrythmic agents are listed in alphabetical order within each treatment box



de cardiopatía estructural significativa se desaconsejan los antiarrítmicos del grupo I; en caso de EPOC 
se desaconseja concretamente el sotalol, y debido a sus frecuentes efectos secundarios la amiodarona 
pasa a considerarse un fármaco de segunda elección.

En nuestro paciente, indicamos droneradona, dado que mantiene una FEVI normal, no sufre 
insuficiencia cardíaca y presenta menos efectos secundarios que la amiodarona.4 

Tratamiento

Tratamiento al alta (diciembre de 2010)

Dieta pobre en sal y grasas; dronedarona, 400 mg, 1-0-1*; carvedilol, 25 mg, 1/2-0-1/2; telmi-
sartan, 40 mg, 0-1-0; torasemida, 5 mg, 1-0-0; eplerenona, 25 mg, 0-1-0; sintrom (según carnet); 
atorvastatina, 40 mg, cada 24 horas y profilaxis de endocarditis.

Última revisión (marzo de 2012): Permanece asintomático sin volver a presentar nue-
vas arritmias clínicas o angor: TA de 125/75 mmHg, en las pruebas de laboratorio, las transa-
minasas son normales y el ritmo sinusal se mantiene a 55 lat./min.

*Se realizaron controles de función hepática después de una semana y al mes tras iniciar el trata-
miento. Posteriormente y cada mes se continuó durante 6 meses, a los 9 y a los 12 meses.

Conclusión
La droneradona puede ser una buena elección para mantener el ritmo sinusal en pacientes con FA 
aguda tras cardioversión efectiva y con cardiopatía significativa (cardiopatía isquémica, insuficien-
cia mitral moderada orgánica), comorbilidad asociada (EPOC) y en quienes no presenten o hayan 
presentado disfunción sistólica y/o insuficiencia cardíaca. 
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