
 

ALGORITMO GENERAL DE MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

 
Nota 1: Se recomienda remitir a Urgencias Hospitalarias al paciente 
con FA de menos de 48 horas de evolución con vistas a valorar 
factibilidad de cardioversión. 
 
 
 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A URGENCIAS: 

 FA e inestabilidad hemodinámica que ha requerido CVE. 

 FA con respuesta ventricular > 120 lpm. 

 Pacientes con FA con FC < 50 lpm y síntomas por bradicardia. 

 FA + Síntomas importantes (ICC, ángor, síncope…) 

 FA de inicio < 48 horas para valorar CVE. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA AMBULATORIA DE 
CARDIOLOGIA: 

 Primer episodio de FA 

 Pacientes no estudiados previamente en cardiología 

 FA persistente > 48 h. evolución candidatos a cardioversión diferida. 

 FA paroxística con recurrencias frecuentes. 
 

 

 

TROMBOPROFILAXIS  
 
1.- EN LA RESTAURACIÓN DEL RITMO SINUSAL 
 

• En episodios < 48 h de duración pueden ser cardiovertidos sin 
anticoagulación previa, aunque se recomienda una dosis de HBPM antes de 
la cardioversión. La anticoagulación posterior depende del riesgo  
tromboembólico. 
• Si la FA tiene más de 48 h de duración o inicio desconocido se requiere 
anticoagulación durante 3 semanas antes y al menos 4 semanas después de 
la cardioversión.  
• En caso de necesidad de cardioversión emergente, administrar una dosis de 
HBPM antes de la cardioversión y continuar con anticoagulación oral al 
menos 4 semanas después.  
• En caso de flutter auricular se mantendrá la misma pauta que en la FA.  
• Las recomendaciones respecto al tratamiento antitrombótico son las mismas 
en la cardioversión eléctrica, farmacológica o la que ocurre de forma 
espontánea. 
 
2.-PROFILAXIS DE LA TROMBOEMBOLIA ARTERIAL A LARGO 
PLAZO 
 

 
 

 
 

 
 
 

CONTROL DE LA RESPUESTA VENTRICULAR 
 

 
 

Fármacos empleados para el control de la frecuencia cardíaca. 
FÁRMACO DOSIS Contraindicaciones/Precauciones 
BETA-BLOQ. -Atenolol:  

(25-100mg vo / 24 h) 
-Bisoprolol:  
(2,5-10mg vo / 24h) 

Contraindicaciones:  Asma, bronco-
espasmo, BAV 2º-3º grado. 
Atenolol: eliminación renal. 
Bisoprolol: metabolismo hepático y renal. 

 ANTAGONIS-
TAS CALCIO 
 

-Verapamilo:  
(40mg vo / 12h a 
360mg / 24 horas) 
-Diltiazem: (60mg vo / 
8h a 360mg / 24 h) 

Contraindicaciones: Hipotensión, 
taquicardia ventricular, WPW, enfermedad 
del seno, BAV 2º-3º grado, bradicardia, ICC.  
 
Nunca asociar a betabloqueante. 

DIGOXINA  
 

Vo  0,125 a 0,5mg/ 
24h 

Contraindicaciones: BAV 2º-3º grado. 
Precauciones: IRC, hipoK. 

AMIODARONA 
(2ª ELECCIÓN) 

Vo 200mg / 24 horas 
(utilizar preferente-
mente otros fármacos 
para control de FC) 

Contraindicaciones: hipo TA, bradicardia, 
disfunción sinusal, BAV 2º-3º grado. 
Precauciones: prolongación de QT,  
flebitis, vigilar función hepática y tiroidea. 

 

 
 

 



 

ESTRATEGIA DE CONTROL DE RITMO 
 
A favor de perseguir R. Sinusal En contra de perseguir el R. Sinusal 

-Primer episodio de FA. 
-Historia previa de FA paroxística. 
-FA secundaria a una 
enfermedad transitoria o 
corregible (hipertiroidismo, tras 
cirugía, fármacos, sustancias de 
abuso, fiebre, etc.). 
-FA que produce síntomas 
graves/limitantes (angina,  
insuficiencia cardiaca, síncope, 
mala tolerancia subjetiva). 
-Preferencia del paciente 

-Alta probabilidad de recurrencia: 
*duración de la arritmia > 2 años, 
*múltiples CVE previas 
* fracaso de fármacos antiarrítmicos 
para mantener  ritmo sinusal,  
*recaída precoz de la arritmia (< 1 
mes) tras la cardioversión,  
*aurícula izda muy dilatada (> 55 mm). 
 
-Mala tolerancia de la FA o elevado 
riesgo de proarritmia con los fármacos 
disponibles para mantener el RS. 

 
PROFILAXIS PARA MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL 
 

FÁRMACOS UTILIZADOS EN LA PROFILAXIS DE LA FA 
Fármaco Dosis Precauciones/contraindicaciones. 

Dronedarona 
Comp. 
400mg. 

Mantenimiento 
400mg/12 horas 

Contraindicado en IC en clase funcional NYHA III-
IV o ICC descompensada hace < 1 mes. 
Contraindicado con fármacos que prolonguen QT 
o inhibidores del citocromo P450 y en caso de 
aclaramiento de creatinina < 30 mg/dl. 
Ajustar dosis de digoxina. 
Suspender si prolongación QTc > 500 ms. 

Primeros controles de función  hepática: antes de inicio del tto, al 
cabo de una semana (entregar volante para realizar analítica en At. 
Primaria) y mensual desde 1-5 mes. Función renal y electrolitos en 
analítica tras 1 semana tto. 

Amiodarona 
Comp. 
200mg. 

Para impregnación 
v.o adm. 200mg/8h  
durante una semana. 
Continuar  
200mg/día. 

En tratamientos prolongados vía oral vigilar 
función hepática y tiroidea. 
Suspender si QT > 500 mseg. 
Contraindicado en BAV 2º y 3º grado. 

Control de función hepática antes del inicio tto. Control ECG 
después de 1 semana tto. 

Flecainida 
Comp. 
100mg. 

Dosis 
mantenimiento v.o. 
100mg/12 horas 
(primera semana 50 
mg/12 horas). 

Contraindicada si aclaramiento creat. < 50 
mg/ml o en cardiopatia estructural. 
Precaución si enfermedad sistema 
conducción. 
Asociar con betabloqueante 
Retirar si aumento QRS > 25% respecto a 
basal 

Control ECG (anchura QRS y QT) después de 1 semana de tto. 

Propafenona 
Comp 80 y 

160 mg. 

Mantenimiento 
150-300 mg/8h. 

Contraindicado si cardiopatía estructural, 
miastenia gravis, broncoespasmo. Precaución en 
enf. del sistema de conducción. Asociar con 
bbloqueante 
Retirar si aumento QRS > 25% respecto a basal 

 
SOSPECHA DE CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL 
 

En ausencia de un ecocardiograma, puede estimarse que no hay 
cardiopatía significativa si todos los siguientes datos son normales:  

-No tiene ni ha tenido clínica cardiológica previa ni episodios de 
insuficiencia cardíaca. 
-Exploración física cardiológica normal (soplos, extratonos…). 
-EKG normal salvo por la FA (ausencia de ondas Q de necrosis, HVI 
o trastorno conducción intraventricular). 
-Radiografías de tórax normales desde el punto de vista cardiológico. 

 Si presentase anomalía en cualquiera de estos parámetros se manejará 
como si tuviera cardiopatía estructural significativa. 

INFORME POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO NACO EN FA NO 
VALVULAR (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
  

FÁRMACO PRECAUCIONES/CONTRAINDICACIONES 
Dabigatrán 

Pradaxa® 150 
y 110 mg 

 
 

Dosis  
mantenimiento 
150 mg/12 h  

Alergia a Dabigatrán y contraindicaciones comunes a NACOS (*1) 
Contraindicaciones específicas: 
- Insuficiencia renal grave (ACr < 30 ml/min) 
- Tratamiento. concomitante con ketoconazol vía sistémica, 
ciclosporina, itraconazol,  tacrolimus y dronedarona. 
Precauciones especiales: 
-Evalúa la función renal: 
 *antes de iniciar tratamiento (excluir si ACr < 30 ml/min) 
 *durante el tratamiento: como mínimo una vez al año o más 
frecuente si hay sospecha de deterioro renal (ej. hipovolemia, 
deshidratación, medicación nefrotóxica) 
 *monitorización clínica estrecha situaciones  alto riesgo de 
sangrado. 
Ajuste de dosis: 110 mg cada 12 horas en: 
- Edad > 80 años 
- Edad 75 – 79 años cuando riesgo hemorrágico alto  (ej: 
peso < 50 Kg, tratamiento con AAS, Aines, clopidogrel, etc) 
- Insuficiencia renal moderada (ACr: 30-49 ml/min) 
- Tratamiento con verapamil 

Rivaroxabán 
Xarelto® 

 20 y 15 mg 
 
 

Dosis 
mantenimiento 

20 mg/24 h 

Alergia rivaroxabán y contraindicaciones comunes a NACOS  (*1) 
Contraindicaciones específicas: 
-Embarazo y lactancia. Antirretrovirales y antimicóticos. 
Precauciones especiales: 
- No recomendado en ACr < 15 ml/min ni en insuficiencia 
hepática severa 

Ajuste de dosis: 15 mg cada 24 horas en: 
- Insuficiencia renal moderada (ACr: 30-49 ml/min). 
- Insuficiencia renal grave (ACr: 15-29 ml/min). 

Apixabán 
Eliquis ® 5 y 

2,5 mg 
 
 

Dosis 
mantenimiento 
5 mg/12 horas 

Alergia al Apixabán y  contraindicaciones comunes a NACOS (*1) 
Contraindicaciones específicas: 
-. Antirretrovirales y antimicóticos. 
Precauciones especiales: 
- No recomendado en ACr < 15 ml/min ni en insuficiencia 
hepática severa 
- Pruebas de función hepática antes de iniciar tratamiento. 
Uso con precaución en pacientes con ALT/AST > 2 veces 
limites superior o bilirrubina total > 1,5 veces límite superior. 
Ajuste de dosis: 15 mg cada 24 horas en: 
- Insuficiencia renal moderada (ACr: 30-49 ml/min). 
- Insuficiencia renal grave (ACr: 15-29 ml/min). 

Contraindicaciones comunes a NACOS (*1) 
- Hemorragia activa clínicamente relevante, patología con riesgo de sangrado 
mayor, uso concomitante otros anticoagulantes. 
- Precaución si uso concomitante carbamazepina, fenitoina, fenobarbital o la 
hierba san Juan 
Informe de posicionamiento terapéutico UT/V4/23122013 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia española de medicamentos 
y productos sanitarios. Criterios y recomendaciones generales para el uso de NACO en la 
prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FA no valvular 
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