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INTRODUCCION:
Las taquiarritmias ponen en riesgo la vida de manera
inmediata al condicionar inestabilidad hemodindmica, por lo que su rdpido
manejo es piedra angular en la disminucidn de la morbi-mortalidad asocladas.
OBJETIVO: Comparer la eficacia de amiodarona versus digoxina en el control
de frecuencia y ritmo cardiacos da la fibrilacldn auricular, con respuesta
ventricular rtpida.
MATERIAL
Y METODOS:
Esiudio retrospective basado an pacientes
ingresados al servicio da urgencies dal Hospital da Alta Espacialldad de
Veracruz con diagndstico de fibrilacldn auricular con raspuesta ventricular por
arriba de 150 latidos x', manejados con digoxina o amiodarona, evaluAndose
tanto el control de frecuencia cardiaca, la conversldn de ritmo, asl como efectos
adversos.
RESULTADOS. Se Inciuyeron 20 casos, divididos an 2 grupos: A) paclentas
manejados con digoxina, 9 casos, a dosls de 0.25 y 0.5 mg; B), manejados con
amiodarona, 11 pacientes a dosls de 150 y 300 mg. En el flrupo A as logrd
normalizacidn de la frecuencia cardiaca en 5 pacientes, an 3 conversldn a ritmo
sinusal; en el B se logrd normalizacidn de la frecuencia cardiaca en 9
pacientes, obtenidndosa en 6 conversldn a ritmo sinusal y an tin caao aa
requirid cardioversidn elactrica. No se reportaron efectos adversos.
CONCLUSIONES. Las guias intamacionales astablacen qua la digoxina euanta
con major nivel de evidencia qua amiodarona; sin embargo, en data estudlo so
observd mayor eficacia de amiodarona tanto para control da trecuanela como
conversidn de ritmo. Considerando el rsclucido numero da paclantea Ineluldoa,
se requieran astudios postarlores para corroborar dlcho roiultido.

Effectiveness of amiodarone vs digoxin on the heart rate and rythm
control during atrial fibrillation w i t h rapid ventricular rate
Dr. Agustin

Alonso

Parol,

Dm. Miriam Garcia

Garcia

INTRODUCTION. Tachyarrhythmias are a life threatening condition because of
the hemodynamic instability they may produce. Therefore, their quick treatment
is the cornerstone to reduce associated morbi-mortality.
OBJECTIVE. Compare effectiveness of amiodarone vs digoxin in heart rata and
rythm control of atrial fibrillation with rapid ventricular rate.
MATERIAL AND METHODS. Retrospective trial made of all the records from
patients who arrived to the Emergency room at Regional Hospital of Veracruz
with atrial fibrillation and heart rate above 150x', treated with amiodarone or
digoxin. The endpoints of the trial were heart rate control and cardioversion.
Side effects were reported too.
RESULTS. Twenty patients were Included in two groups, A) received treatment
with digoxin, included 9 patients treated with 0.25 or 0.5 mg, and B) with
amiodarone, included 11 patients treated with 150 o 300 mg of amiodarone.
The results showed that group A achieved rate control in 5 patients, 3 had
cardioversion. On the other hand, group B achieved rate control In 9 patients, 6
had cardioversion and in one case electrical cardioversion was required. There
was no report of side effects in any group.
CONCLUSIONS. As stabllshed on International guidelines, digoxin has a belter
level of evidence than amiodarone. However, the present trial showed a higher
effectiveness of amiodarone In heart rale and rythm control. Nevertheless, this
trial included very small groups. Further studies should be made with larger
groups in order to probe this results.
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PROGRAMA DE ACCI6N: INVESTIGAC16N DE LOS SERV1CIOS DK SAUXD DE VERACRUZ
INTRODUCCION
Durante la ultima decada se han incrementado los ingresos al servicio de urgencias y
hospitalization subsecuenle a causa de la fibrilaci6n auricular aguda.
Las investigaciones recientes Indican que no existe diferencla estadlstlca slgnificativa
entre el control del ritmo y t'recuencia ventricular a largo plazo, con respecto a la
morbimortalidad. Por el contrario en el caso de fibrilacion auricular aguda, el control del
ritmo y la frecuencia se han reflejado en una mejorla importante de los sintomas
asociados y de! estado hemodinamlco, as! como disminuci6n del tlempo de estancla
intrahospitalaria. Por ende, iodos los pacientes con Inestabllidad hemodindmlca deblda
a frecuencia ventricular rapida deberdn ser manejado con antlarrltmicos o
cardioversion electrica de urgencia.
El manejo de la fibrilacion auricular se basa en 3 objetivos generales: control de la
frecuencia, prevenc!6n de trombo embolismo y conversidn a ritmo sinusal. La dacisi6n
del manejo se divide de acuerdo a si requlera la disminuciin de la frecuencia o
conversion del ritmo. Cuando se requiers del manejo Inmediato de la frecuencia, la
conversi6n a ritmo sinusal como objetivo no es absolutamente necesarla, ya qua la
mayor parte de los pacientes prasentan conversion a ritmo sinusal da manera
espontanea.
Es comun que se desconoEca el tiempo de avoluc!6n de la arrltmia, lo cual no deba
interferir en la decisldn de controlar la frecuencia ventricular an paclantas con
hipotensibn sintomfitica, angina o Insuficiancia cardiacs. El objetivo puatla variar
dependiendo da la adad, peco en general se suglere lograr una frecuanola antra 60 y
80 latidos por minuto en reposo.
La cardioversi6n farmacologica o ol6ctrica se dobs reallzar a6lo daspucte da haber
logrado una adecuada anticoagulac!6n.
Para el control agudo de la frecuuncia curdmca, lus guius actualub lecomlondtm ul uuo
de esmolol, metoprolol, propranolol, diltluzum y vurapamHo como eltiuu I paiu
pacientes qua no tengan vlas accoborlas dp conduccl6n. En aquullob pucluntuu que
presenter! vlas accesorlas de conducci6n t e recomlundn nniloduionu como clatio llu.
Y en aquallos casos de Insulicioncia csidiucui at.ucludu, «o lucomlwidu ul uuo do
digoxina como clase I y amiodarona como ciasa lib.
Desafortunadamente, no siempro se liens dlsponlbllldad da una amplla gama de
antiarritmicos en nuestro medio hospitalario, por lo que el manejo se ajusta al mejor
nivel de evidencia de los antiarritmicos disponibles.

PRQGRAMA DE ACCtON: IXYESHGACION DE LOS SRRYICIOS DE SAUTO DE VERACRUZ
ANTECEDENTES
La fibrilacidn auricular ha tenido una rica historia que ha tocado las carreras de
muchos de los grandes ciinicos y !os investigadores del siglo XX. Mas recientementa,
ha habido un incremento notable de investigaciones sobre diversos aspectos de los
mecanismos y tratamiento de la fibrilacldn auricular, como lo demuestran mds de
8,000 publicaciones sobre el tsma del 2000 al 2007. Un siglo de investigaciones y
observaciones clinicas, junto con las tecnologias modernas de investigacidn, ha
permitido a los investigadores modernos viajar mds alia de las fronteras celulares en
los mecanismos idnicos responsables de la fibrilacldn auricular.
Los mddicos se han sentido fasclnados por el pulso de los pacientes durante siglos.
Moises Maimonides aproximadamente en el afto 1187, escrlbid aforismos que se
referian al pulso humano. Se describe en algunos de sus escrltos un pulso totalmente
irregular que probablemente correspondlera a una fibrilacldn auricular. Otros mddicos
importantes que notaron un pulso irregular fueron William Stokes y Wenckebach.
MacKenzie hlzo un estudlo en profundidad de los trazos del pulso. Grabd trazados
simultineos de pulsos yugular y radial en un paclente qua tenia un pulso Irregular
continuo, y pudo Identificar la falta de ondas "a". El dasarrollo del electrocardiograms
por Einthoven y los numerosos estudios que tanto dl como Sir Thomas Lewis
reaiizaron, pusieron a la fibrilacldn auricular en al maps. (1)
La fibrilacidn auricular se define como taquiarritmia supraventricular caracterlzada por
despolarizaclones auriculares desorganizadas con al consecuenla detarloro da su
funcion mecdnica. La respuesta ventricular en la fibrilacidn auricular depends tla varlos
factores como: las propiadades elactroflsioldgicas del nodo AV y slatamas de
conduccldn, el tono vagal y simpatico, la presencla de vlas accesorlaa da conduccidn y
el efecto de fdrmacos. (2, 3).
Algunas publicaciones sefiaian una Interdependence de cimtro factores como
causantes del inicio y mantanimianto da la arritmia: remodelaeidn allctrlca
(disminucidn del potencial de accidn y del parlodo rafractarlo efaclivo), focos ectdplcoa
de activaciOn, remodelaciOn ^structural y disfuncldn dal vantricuio Izqulardo. (0)
Electrocardiogrdficamente se caracterlza por:
1.-Ausencia de ondas P austltuidas por ondas "T cuya fracuancla as de 3B0-G00
latidos por mlnuto, rnds vlsibles an derlvnclortes p r e c o r d i a l s V1 y V2.
2.-lntervalo RR irregular con frecuencia ventricular media variable antra 100 y 180
latidos por minuto.
3.-Morfologia del QRS normal
Se asocia a un incremento en el riesgo a largo plazo de padecer tromboembolismo
cerebral, insuficiencia cardiaca, asi como incremento en la mortalidad en general,
especialmente en mujeres (5).
Entre las causas de la fibrilacidn auricular se han sugerido de manera principal el daflo
estructural de la auricula asl como una funcldn eldclrlca anormal del corazdn (6, 7).

Existen tambien algunas causas reversibles de fibrilaci6n auricular como son: ingesta
de alcohol, cirugla, electrocution, infarto agudo de miocardio, pericarditis, miocarditis,
embolismo pulmonar, hipertiroidismo as! como otras causas metab6licas. En el caso
del infarto agudo de miocardio, la aparicion de fibrilacion auricular es un indicador de
mal pronostico. (8)

Entre los faciores de riesgo se encuentran: sexo masculino, hlpertensi6n, diabetes,
tabaquismo, etilismo, hipertiroidismo, valvulopatlas (principalmente mitral y aortica) y
mas recientemente se han agregado otros como sindrome metabolico Inducido por
obesidad, resistencia a la insulina, tendencia trombogfinica, apnea del suefto,
pericarditis, miocarditis y disfunci6n diast6!ica (10).
La fibrilacion auricular ha sido clasificada da dlstintas maneras, sin embargo para fines
prScticos, la m i s util es aquella que utiliza el tiempo de duracl6n como parfimetro;
clasificandose de esta manera como:
'Paroxistica: Cuando tiene una duraci6n manor de 7 dlas y sa revlerte de manera
espontinea.
'Persistente: Cuando tiene una duration mayor de 7 dlas paro manos de 1 afto
*Recurrente: Cuando se presentan dos o mfis episodios de fibrilaci6n auricular
•Pemianente: Cuando tiene una duracidn mayor de 1 afto, en cuyo caso no dabe
intentarse cardioversi6n. (11)
El cuadro cllnico de la fibrilacidn auricular pueda ser Inmediatamente raconocldo por la
presencia
de palpitaclones
o por las consecuanciaa
hemoclln&mlcas
o
tromboembdlicas de la misma. Sin embargo un gran numoro da paclantea curaan
asintomStlcos y s6lo puadan sar idantiflcados mediants un ragistro alaotrocardlogrAflco
por otras causas. (12) Los principals sintomas raferidos por al pacianta adem&s de
las palpitaclones, son: dolor torAcico, dlsnea, fatlga, mareo y slncope. (13)
E! diagnostico se basa inlcialmente an la hlstorla cllnica y la «xploracl6n fialcB, y
confirmado por medio de electrocardiograms. La avflluac!6n Initial conalata an
identificar el patr6n da la arritmia como paroxistica o persistente, dctlorrrtlnor una
posible causa asl como factores cardlacos o sxtracardlacoa da rlaago, tolerabllldad y
antecedentes de manajo prevlo. Al axeman flalco so encuentran doloa como ritmo
irregular, variacldn an la Inlensldad dal primer ruldo cardlaco. (3)
Electrocardiogr^ficamente, ademSs de identificar el ritmo por las caracterlstlcas ya
mencionadas, tambi6n se buscan otras alteraciones de excitacl6n, bloqueos de rama,
infarto de miocardio asl como la medici6n de QT e hipertrofia de ventrlculo Izqulerdo.
El manejo del paciente con fibrilaci6n auricular se basa en 3 objetivos: Control de la
frecuencia cardiaca, prevenci6n de tromboembolismo y correccl6n del ritmo. En el
caso de la fibrilaci6n ventricular con respuesta ventricular r^iplda en un paciente
sintomatico, se requiere manejo de urgencia conslderando la cardloversldn en los
casos de hipotensi6n, angina e Insuficlencla cardiaca. Una taqulcardla no manejada de
manera pronta puede conducir al deterioro de la funci6n ventricular (14).

De acuerdo a las gulas internacionales de manejo los antiarrttmicos de primera linea
en el control de la frecuencia son betabloqueadores como esmolol, metoprolol o
propanolol, y calcioantagonistas como verapamil y diltiazem como recomendacion
clase 1 excepto en aquellos casos de insuficiencia cardiaca, hipotensidn y sindrome de
preexcitacion. En el caso de haber insuficiencia cardiaca se recomlenda amiodarona o
digoxina. Los digitalicos se encuentran contraindicados en el caso de fibrilacidn
auricular paroxistica cuando se administran como unico antiarritmico, asl como en el
caso de sindrome de preexcitacion. (15)

PRO GRAMA DE ACCION: INVESTIGACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
JUST1FICACION
La fibrilacion auricular es la arritmia mas comun en la prdctica mddica, ocupando un tercio
de ias hospitalizaciones por arritmias; con aproximadamente 6 millones da casos en
Europa y 2.3 millones en Estados Unidos.
Tiene una prevalencia mundial de 0.4% en poblacion general; 1% en mayores de 60 anos,
5% en mayores de 75 anos y 14% en mayores de 85 ados. (4) A cualquier edad, la
incidencia de fibrilacion auricular es de 1.5 voces mayor en el hombre que en la mujer.
Sin embargo el numero total absolute de mujeres y hombres con fibrilacidn auricular es
similar debido a la presencia da mas mujeres en los grupos de edad mayor.
El riesgo de desarrollar fibrilacidn auricular en el resto da la vlda a partir de los 40 aflos es
del 26% para los varones y del 23% para la mujeres.
La importancia clinica de la fibrilacidn auricular radica en qua el riesgo asociado a dsta
arritmia incrementa la mortalidad total y la mortalidad por causas cardiovascularas a casi
el doble, como tambidn las consecuencia socioecondmlcas qua produce la estancla
intrahospitalaria y las discapacidades asociadas a complicaciones. Agrava al prondstlco a
travds de dos mecanismos bdsicos: embolismo slstdmico y al desarrollo o empeoramlanlo
de la disfuncidn ventricular.
El riesgo de presenter un accidents cerebrovascular sa incrementa 6 vacas en los
pacientes con fibrilacidn auricular. De acuerdo a edad, dsta riesgo se incramenta da 1.5%
entre los 50 y 59 arios, hasta el 23.5% entre los 80 y 89 aflos.
La fibrilacidn auricular sintomdtica reduce la calidad de vida, al status funclonal y la
funcidn cardiovascular. Esto asociado con costos medicos alios sal como tambidn
incremento en el riesgo de muerta.
A pesar de encontrarse entiu las pnmeras causa:1 do iugiebo ul iSorvlcio do uiUL-nclm. poi
arrHmsa, no siempro so cuanla con \oi, anVuinHmlcOb indic.nkn. poi \;»b gui.n,
internacionales da manejo, lleg&ndo u ruquerin.u ul ut^o du untLuillmicot-, cuyo nivi-l du
evidencia es cuestionablu Sin amixiryo ante In n«ct,s klad du nfuiR'jdi du nuinum UKJOIIIU
a nuestros pacient«s y evitai el coljpso cjrdiovatculur so hun utlll/udo anlloinltmlco^
como la amiodarona y la digoxina, cuyot, nlvulei. do evidnnclu vuilun du acuuido n lu
presencia o no ds vias accesorbb y/o In&uficiunci.d cardiucu

FROGRAMA DE ACClON: INVESTIGACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
OBJETIVOS:

General: Comparar la eficacia de la amldarona frente a la digoxina en el manejo de la
fibrilacion auricular con respuesta ventricular rdpida.

Especlficos:
1 .-Determinar tiempo en el que se logrd la disminuci6n de la frecuencia cardiaca por
debajo de 150 latldos por minuto.
2.-Sefialar el numero de casos en los que se logrd conversldn a ritmo sinusal.
3.-Describir efectos adversos que se presentaron durante la administraci6n del
antiarrltmico seleccionado, asl como en las slgulentss 24 horas.
4.-Determinar el numero de casos en que sa requlrid cardioversi6n alSctrica
5.-Comparar eficacia de acuerdo a grupo da adad.
6.-Reincidencia de la arritmia dentro de las 8 horas posterloras a la admlnlstraci6n del
antiarrltmico.

PROGRA.MA DK ACCION: INVE.STIGACION DE LOS SLR VI CI OS DE SALUD DE VERACRUZ
MATERIAL Y METODOS
Se realizo un estudio observacional, de tipo transversal, descriptivo, retrospective, en
el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de abril a octubre de 2010, revisando los
expedientes de los pacientes admitidos al servicio de Urgencias Adultos con
diagnostico de fibrilacion auricular con respuesta ventricular rdpida, en el periodo de
marzo de 2006 a enero de 2010.
El muestreo fue por conveniencia. Los criterios
pacientes, de ambos gdneros, mayores de 15
auricular con respuesta ventricular rapida por
derivaciones, manejados farmacoldgicamente
servicio de Urgencias Adultos.

de inclusion fueron: expedientes de
anos, diagnosticados con fibrilacldn
medio de electrocardiograma de 12
con digoxina o amiodarona en al

Los criterios de exclusion fueron: expedientes de pacientes en los que se presentaron
otros tipos de arritmias o que fueron manejados con otros antiarrltmicos.
Durante el periodo de estudio se inciuyd un total de 20 pacientes con los criterios da
seieccidn mencionados divididndolos en dos grupos: A) pacientes manejados con
digoxina 0.25 y 0.5 mg y B) pacientes manejados con amiodarona 150 y 300 mg.
Los resultados se registraron en una hoja espacialmante dlsaftada para casta fin y
posteriormente se concentraron en una bass da datos para su andllsis Inlcial y
estadistico, utilizdndose unicamente madidas de tendencla central media y mode, aat
como desviacidn estdndar.

RESULTADOS.
Se obtuvo un registro de 50 casos desde Enero de 2006 hasta Marzo de 2010, de los
cuales se excluyeron 30, 4 por no cumpllr con los criterios de diagn6stico y el resto
por no haberse localizado los expediences, quedando una mueslra de 20 pacientes.

De estos 20 casos, 11 eran pacientes del sexo masculino y 9 del sexo femenino
(Grafico 1), con una edad promedio da 53 anos (rango entre 32 y 74 anos) (GrMco
2).

Del total de casos, 19 contaban con antecedentes palol6gicos previos, seis pacientes
hablan presentado arritmias previas, 2 eran portadores conocidos de EPOC, 10 eran
hipertensos, 13 eran portadores de cardiopatias diversas, 3 habian tenldo alguna
cirugla cardiaca reciente, y en un caso se asoci6 consumo de alcohol y drogas.
(Grifico 3)
Los pacientes fueron divididos en 2 grupos de acuerdo al manejo con amiodarona o
digoxina.
Grupo A. Manejado con digoxina, tuvo un total de 9 paciantss, con edad madia de
56 anos (rango entre 39 y 73 afios). Las dosis utilizadas fuaron: 0.25 y 0.5 mg an total
en un lapso manor a una hora posterior a su arrlbo al servicio d@ Urgencies.
Los pacientes que recibieron 0.25 mg
como unica closls fuaron 2, una con
disminucion inmediata de la frecuencia cardiaca y converaiin a ritmo sinusal, al otro
paciente requhid dos dosis adicionalos da 0.25 g, adamsSa da qua no so logr6
conversldn de ritmo. En ningiin caso hubo raincidancia da fibrilacldn auricular con
respuesta ventricular r£plda an las siguiantes 8 horas. No sa reportaron efeclos
adversos durante la administraclbn del antiarrltmico.
Los pacientes que recibieron 0 5 mg lueron 7, 4 di= cllos piubontaion dmmlnuciOn On
la frecuencia cardiaca a nlvelub nomtulub iniiH'dliitnmfiito dm.puck, do IN
administraci6n de la dosis, un 2 hubo disminudOn ck» ki frucuuncla c.nidi.iui u nlvolut.
normales, pero requirieron manejo con un sugundo nntiurrltmleo, en un cm.o no hubo
disminuc!6n alguna de la frocuencia caidiuca, poi lo quu w utilise un uoyundo
antiarrltmico. La convars!6n a ritmo sinub,sl
lo(jr6 un 2 puclontub En ninfjun Ciit.u
se reportaron efectos adverbo;; duiank- IJ udmlnl- ttjcldn dol nntkitrItmko H i 3
pacientes hubo raincidencia da Cbrilacion uuricului con jisbpuuUu vunlilculur iCipltiu on
las siguientes 8 horas posteriores al ingreso.
Grupo B. Con un total de 11 pacientes, manejados con amiodarona, la edad media
fue de 50 anos (rango de 27 a 73 aftos), las dosis utilizadas fueron 150 y 300 mg en
un lapso menor de 1 hora desde su ingreso al servicio de Urgencies.
Los pacientes que recibieron 150 mg fueron 3, en todos se logr6 el control de la
frecuencia cardiaca de manera Inmediala a niveles basales. No se reportaron afeclos
adversos durante la administracidn del antiarrltmico, s6lo en 1 caso se logr6
conversi6n a ritmo sinusal. No hubo reincidencia de taqularrltmia en las Blflulentas 8
horas posteriores al ingreso.

Los pacientes que recibieron 300 mg de amiodarona fueron 8, en 6 se logrd el control
de la frecuencia cardiaca a niveles basales, en 1 caso no hubo disminucion de la
frecuencia cardiaca requiriendose cardioversion eldctrica; en otro pac'iente, no hubo
disminucion de la frecuencia cardiaca, administrdndose un segundo antiarrltmico. En
5 pacientes se logrd conversion a ritmo sinusal. En ningun caso se reportaron efectos
adversos durante administracion del antiarritmico. En 3 pacientes hubo reincidencia
de la fibrilacidn auricular con respuesta ventricular rdpida en las siguientes 8 horas
posteriores al ingreso.

ANALISIS

De acuerdo a los resultados obtenidos de la revision de expedientes, se encontrd mayor
efectividad de la amiodarona comparada con la digoxina para lograr el control de la
frecuencia cardiaca dentro de la primera hora en el servicio de Urgencias (9 casos vs. 5)
(Grafico 4), requiriendo utilizar un segundo antiarritmico hasta en la mitad de los casos,
cuando ei manejo se dio con digoxina.
Hubo reincidencia de ia arritmia dentro de las primeras 8 horas
amiodarona, y en 3 para digoxina. (Grdftco 5)

en 3 casos

para la

La conversion a ritmo sinusal se logrd en 3 casos con digoxina, y 6 con amiodarona.
Diecinueve de los pacientes tenian antecedentes de cardiopatias y/o neuropatlas, por lo
que fue dificil establecer mayor efectividad de uno u otro antiarritmico respecto a la
ausencia o presencia de patologfa de base. Cabe destacar que la mayor parte de los
pacientes eran portadores de hipertensidn.
Asi mismo, debldo a que solo se obtuvo una pequeria muestra, no se logrd establecer
efectividad de acuerdo a grupo de edad. Tanto el grupo A como el grupo B contaron con
rangos de edad muy similares.
Aunque estos resultados parecen contradecir los niveles da avldartcla ya establaclclos,
cabe mencionar que de acuerdo a las gulas da la American Collage of Cardiology,
American Heart Association y European Society of Cardiology, no existed astudloa
multicdntricos aleatorios ni mata-anfilisis en cuanto al uao da amiodarona o digoxina para
el control de la frecuencia cardiaca o cardiovereldn de la fibrilacldn auricular, d© lal
manera que los niveles de recomandacldn ae basan en astudlos aialstdos u opinion de
expertos.
De acuerdo a estas gulas. la digoxina ha bldo cutalogada como claae I ptno i.dlo CUMIKIU
existe insuficiencia cardiaca sin vlas de conduccion HCCCH.OIIM Lu nmiodaiona poi t.u
parte, aunque es catalogada como clusu lib, cuotiLi con uusi mayor vatiod.ul do
indicaciones, incluyendo Insuficiencia cardiaca con o t in vlat, ucoi-u.oihu do conducclOn
Debido a qua en el estudio que aqul SE pn-uentj dc^conocamoa la prasoncln o HUMJICI.I
de vlas accesorias, es factibla quo ul r&bulludo luvomciuru al miinojo con umlodaionu ul
dasconocer el porcentaja da paclorit«t con vl« acewuoila qua fuaron nuinujiidoj con
digoxina.

CONCLUSIONES
La mayor parte de los pacientes con fibrilacion auricular con respuesta ventricular rtpida
que se presentan al servicio de Urgencias tienen patologla cardiovascular y/o pulmonar
de base.
A pesar de que en algunas publicaciones se menciona la factibilidad de una mejor
respuesta en este tipo de pacientes a la digoxina, en este estudio se observd una mayor
efectividad de la amiodarona, con un menor indice de reincidancias.
Am bos farmacos mostraron un buen perfll de seguridad, al no reportarse efectos adversos
durante su administraci6n, ni en las siguientes 8 horas.
Se requieren estudios posteriores de tipo prospective, con un mayor numero da pacientes
para corroborar los resultados obtenldos en 6ste estudio.
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