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CASO CLÍNICO

Varón de 63 años con los siguientes factores de
riesgo cardiovascular:
- Hipertensión arterial desde hace 10 años (en

tto. con enalapril 10 mg/día y cifras promedio
TA 120/70 mm de Hg).

- Fumador de 10 cigarrillos/día desde los 25 años.
No otros antecedentes familiares ni personales de
interés.



En la anamnesis refiere sentirse “raro” los últimos días.
No disnea, no dolor torácico, ni otra sintomatología.

Exploración física:
- Tensión arterial 130/75.
- Auscultación cardiaca 110 lpm.

Resto de la exploración sin alteraciones.

Se solicita ECG urgente.





Primera pregunta:

¿Cuál sería el diagnóstico?

1. Fibrilación auricular.
2. Taquicardia auricular.
3. Flutter auricular.
4. Taquicardia por reentrada en NAV.
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Flutter o Aleteo Auricular.

Definición

Taquicardia auricular de muy alta frecuencia (aprox.300
l/m) con ondas auriculares que producen una oscilación
de la línea de base (ondas F) en forma de dientes de sierra
y con una frecuencia ventricular regular de aprox. 150 l/m
(en pacientes que no toman b-bloqueantes).





Clasificación electrofisiológica

Según si el circuito atraviesa el istmo cavo-tricuspídeo o no, se clasifican
en típicos y atípicos:

1. Cavo-tricúspide istmo-dependiente (“típica”): el circuito de
reentrada gira alrededor del anillo tricúspide en dirección a la
izquierda (clásicas ondas F en derivaciones inferiores). Menos
frecuente, reentrada en dirección opuesta o aleteo hacia la derecha.

2. Flutter atípico: no implica el istmo cavo-tricuspídeo, su etiología es
una macrorreentrada en otra zona. En relación a: cirugía cardiaca
previa, ablación intracardiaca previa, enfermedad cardiaca
congénita, idiopática, ablación incompleta previa…



El Flutter típico es el más frecuente en los varones (80%):

- Común: activación de circuito macrorreentrada en sentido
antihorario. F negativa en cara inferior (II, III y aVF) y positiva en
V1.

- No común: activación de circuito de macrorreentrada en
sentido horario con ondas F positivas en cara inferior y negativas
en V1.



Segunda pregunta:

¿Cuál sería la actitud adecuada?

1. No tratar (está asintomático).
2. β-bloqueantes más anticoagulación, remitir a

urgencias.
3. β-bloqueantes más anticoagulación, remitir a

consulta de alta resolución.
4. Cardioversión inmediata + anticoagulación.
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OBJETIVOS GENERALES DE TRATAMIENTO

1. Control de la frecuencia ventricular.

2. Reversión a ritmo sinusal.

3. Mantenimiento del ritmo sinusal.

4. Prevención de la embolización sistémica.



Al final se derivó a alta resolución ya que tras
iniciar tratamiento se controló la frecuencia
cardiaca y el día siguiente de su valoración se
realizó cardioversión eléctrica efectiva previa
realización de ecocardiograma transesofágico





Al final se derivó a alta resolución ya que tras
iniciar tratamiento se controló la frecuencia
cardiaca y el día siguiente de su valoración se
realizó cardioversión eléctrica efectiva (fig. 2
ritmo sinusal).

Se dio de alta con β-bloqueante y anticoagulación
que se recomendó mantener un mes.



El paciente permaneció asintomático pero, a los
siete meses, vuelve a acudir al centro de salud
con palpitaciones.

En ECG se observa fibrilación auricular a 160 lpm.

Se deriva a urgencias, donde se ingresó para
realizar nueva cardioversión eléctrica.



Pregunta:

¿Qué tratamiento antitrombótico a largo plazo (4 semanas después
de la cardioversión) necesita?:

1. Ninguno

2. Acido-Acetilsalicílico

3. Anticoagulación con acenocumarol

4. Anticoagulación con un NACO



Evaluación del riesgo de ictus o hemorragia en pacientes con 
fibrilación auricular



ESCALA CHA₂DS₂-VASc

CHAD2DS2-VASC = 1





HASBLED = O
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