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Recomendaciones del grupo europeo de imagen y de la sociedad del ritmo cardíaco acerca 

de la valoración y evaluación de los pacientes con fibrilación auricular:  

 

- Todo paciente con fibrilación auricular requiere una valoración adecuada de la 

estructura y función cardiaca, con lo que se definiría la estrategia de control del 

ritmo vs control de la respuesta ventricular, así como el riesgo de ACV y 

pronóstico. 

- La fibrilación auricular tiene un incremento exponencial con la edad, 

comorbilidades coexistentes (HTA, falla cardiaca, enfermedad coronaria, diabetes 

mellitus, apnea del sueño, obesidad y consumo de alcohol). 

- La mayoría de la fibrilación auricular (FA) es la conocida como FA no valvular, 

definida como aquella que se presenta en la ausencia de prótesis mecánicas o 

enfermedad valvular hemodinámicamente significativa, definida como estenosis 

mitral reumática más que moderada. 

- La FA incrementa 5 veces el riesgo de ACV y eventos tromboembólicos, lo cual 

depende de la presencia de factores de riesgo coexistentes, para esto se utilizan 

varias escalas, actualmente la más utilizada para la estratificación de riesgo es la 

escala del CHA2DS2 – VASC 

o Falla cardiaca se define con FEVI ≤40% o la presencia de síntomas de falla 

cardiaca. 

 

Clasificación de la Fibrilación Auricular 

- Paroxística: Terminación espontanea antes de 48 horas o incluso antes de 7 días. 

- Persistente: Mayor de 7 días que requiere terminación con cardioversión eléctrica vs 

farmacológica 
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- Largamente persistente:  Mayor de 1 año 

- Permanente: Decisión conjunta del médico y el paciente de estrategia de control de 

respuesta ventricular. 

 

 La aurícula izquierda y las venas pulmonares juegan un papel fundamental en la 

fisiopatología de la fibrilación auricular. 

o Funciones de la aurícula izquierda: Reservorio durante la sístole, conducto 

durante la diástole temprana y bomba contráctil durante la diástole tardía. 

o Aporta el 15-20% del gasto cardiaco. 

o En las uniones veno atriales existen abundantes extensiones musculares, plexos 

nerviosos y ganglios que modulan diferentes tipos de funciones autonómicas. 

o La grasa periauricular hoy en día también tiene papel importante en la 

fisiopatología de la FA. 

 

 El apéndice auricular izquierda es otra de las estructuras fundamental en la valoración 

de los pacientes con fibrilación auricular. 

o Considerada como remanente embriológico de la aurícula izquierda. 

o Cumple función importante de control en la homeostasis y síntesis de péptidos 

natriuréticos auriculares. 

o Sitio más frecuente en la formación de trombos en los pacientes con FA, 

considerándose que hasta el 80% se alojan en esta estructura. 

 

 

Valoración multimodal en la fibrilación auricular por Ecocardiografía: 

 Valoración del tamaño y función de la aurícula izquierda 

o La dilatación de la aurícula izquierda se considera como predictor de riesgo de 

ACV. 

o Mediciones que marcan impacto en pronóstico: Diámetro AP en el modo M, 

área en modo bidimensional 4 cámaras e índice volumen biplano en apical. 

o El índice volumen biplano de la aurícula izquierda es considerado actualmente 

superior al área y al diámetro AP en predecir la aparición del primer episodio de 

FA, así como predictor de falla cardiaca, ACV, AIT, IAM, revascularización 

coronaria y muerte cardiovascular a 3.5 años. El valor normal es < 34mL/m². 

o La calcificación del anillo mitral es otro predictor ecocardiográfico 

independiente de fibrilación auricular, así como de eventos adversos, ACV, 

muerte y ateromatosis aortica. 

o La valoración de la aurícula izquierda también incluye la valoración de las venas 

pulmonares y del flujo transmitral, usados para describir la función diastólica 

del ventrículo izquierdo, la cual es otro de los predictores independientes de 

riesgo de ACV. 

o El contraste espontaneo ecocardiográfico es considerado el estadio inicial en la 

formación de trombos y está asociado con estados de bajo flujos.  

 Humo denso (Sludge): Velocidades < 20cm/seg. 

 Contraste espontáneo severo: Velocidades entre 20-40 cm/seg. 

 Contraste espontáneo Leve a moderado: Velocidades entre 40-60 

cm/seg. 



o En pacientes con CHADS2 de 0-1, la presencia de una FEVI < 40% y un 

diámetro anteroposterior de la AI > 50mm eran predictores independientes de la 

presencia de contraste espontáneo y formación de trombos 

o Todo paciente con FA > 48 horas o una anticoagulación inadecuada, requiere 

realización de ecocardiograma transesofágico (ETE) para descartar la presencia 

de trombos previo a la cardioversión.  

o La presencia de trombos en la auriculilla es contraindicación absoluta para la 

cardioversión. 

o Los marcadores clínicos para la falla en mantener la estrategia del control del 

ritmo están sintetizados en el puntaje HATCH (Hipertensión, Edad > 75 años, 

evento tromboembólico previo, enfermedad pulmonar y falla cardiaca) 

o Posterior a la cardioversión se requiere una anticoagulación plena por 3 

semanas, tiempo que se demora en recuperación de la función mecánica de la 

aurícula (fase de aturdimiento). 

 

FA y taquicardiomiopatía 

 Estado en la que la taquiarritmia atrial induce disfunción ventricular y lleva a falla 

cardiaca sistólica. Esta condición es parcial o completamente reversible una vez 

controlada la arritmia. Determinado por la presencia de factores genéticos e 

inflamación, que lleva a fibrosis extensa de la aurícula izquierda. Usualmente en la 

taquicardiomiopatía, el ventrículo luce débil pero NO dilatado. 

 Clasificación la taquicardiomiopatía 

o Arritmia inducida: La arritmia es la causa de la disfunción ventricular. 

o Arritmia mediada: La arritmia exacerba la disfunción ventricular y/o empeora la 

falla cardiaca en los pacientes con enfermedad cardiaca de base. 

 

Índices de función sistólica del ventrículo izquierdo 

 MAPSE 

 Onda sistólica por Doppler tisular lateral y medial del anillo mitral 

 Strain Longitudinal Global por Speckle Tracking: Valor de -12.5% es el punto de corte 

en pacientes con FA para predecir riesgo de eventos cardiovasculares. 

 

 

Función diastólica y presiones de llenado 

 La disfunción diastólica es un predictor independiente de FA. 

 El 25-35% de los pacientes al diagnóstico de falla cardiaca diastólica tienen FA y el 

70% de los pacientes con falla cardiaca con FEVI preservada tienen FA. 

 La valoración de la función diastólica en los pacientes con FA es complicada, pero 

existen datos que ayudan a determinar la función diastólica y la predecir las presiones 

de fin de lleno: 

o Tiempo de desaceleración (TD) de la onda E en el flujo transmitral (medida solo 

cuando la E termina antes del QRS)   

o Tiempo de relajación isovolumétrica (anormal ≤ 65ms) 

o Tiempo de desaceleración diastólica venosa pulmonar (un valor > 220 ms 

sugiere presiones de llenado normales) 

o Relación E/e´septal 



o Velocidad sistólica de la onda S del flujo pulmonar 

 Un TD < 150ms en el contexto de disfunción ventricular predice incremento de las 

presiones de fin de lleno (no usar este parámetro en FEVI normal). 

 Relación E/e´ septal ≥ 11 predice presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo ≥ 

15mmHg. 

 e´< 8 cm/s predice razonablemente un trastorno de la relajación. 

 

Función y tamaño de la Aurícula Derecha 

 El área de la AD predice el mantenimiento de ritmo sinusal después de la ablación de 

FA. 

 Área normal ≤ 18cm2 – Volumen indexado normal: Hombres 25±7ml/m² y Mujeres 

21±6mil/m² 

 Diámetro de la vena cava inferior (VCI) ≤ 21mm con un colapso > 50% con la 

respiración sugieren presión normal de la AD de 3mmHg (Rango de 0-5mmHg). Un 

colapso < 50% sugiere una presión de la AD de 15mmHg (Rango de 10-20mmHg). 

 

Función del ventrículo derecho 

 Existen pocos datos de la función del ventrículo derecho (VD) en la FA, pero las 

taquiarritmias atriales son mucho más comunes en la disfunción del VD y su presencia 

podría ser una de las manifestaciones clínicas de la falla derecha. 

 Índices de función sistólica y diastólica del VD: 

o TAPSE 

o Desplazamiento sistólico del anillo tricúspideo por DTI 

o Relación E/e´ > 6 está en relación con incremento de las presiones de la aurícula 

derecha y un e´ < 7.8cm/s indica disfunción diastólica del VD 

o Cambio de área fraccional (ACF): Índice de función sistólica que tiene buena 

correlación con la FE del VD por RNM 

 

Nuevas técnicas ecocardiográficas 

 EL Strain Longitudinal y la volumetría 3D la cual no tiene asunciones geométricas es 

superior a la valorada en 2-D tanto para los volúmenes ventriculares y auriculares como 

para la valoración y cuantificación de la fracción de eyección. 

 

 

FA y enfermedad valvular 

Existe alta correlación entre FA y enfermedad valvular especialmente enfermedad 

valvular mitral. 

 La FA es una complicación común en los pacientes con insuficiencia mitral 

degenerativa que se manejan conservadoramente, incrementándose el riesgo un 5% por 

año.  

 La presencia de FA en la estenosis mitral como en la insuficiencia mitral es una 

indicación de intervención quirúrgica (IIa y IIb, nivel de evidencia C respectivamente). 

 Estenosis mitral severa definida con AV < 1.5cm2. Existen limitaciones en la 

estimación del área valvular y de los gradientes por la presencia de RR variables debido 

a la respuesta ventricular diferente y deben ser calculados por lo menos en 5 ciclos 

cardiacos.  



 Los gradientes transvalvulares incrementan con la taquicardia debido al acortamiento 

del tiempo diastólico, considerándose que la planimetría 3-D seria el “patrón de oro” en 

la cuantificación del área valvular.  

 

Enfermedad valvular aórtica 

 La prevalencia de la FA es menor que la valvulopatía mitral, aproximadamente el 

10% en pacientes antes de cirugía valvular aórtica y hasta un 15 en POP inmediato. 

 La FA es más prevalente en la estenosis aortica paradójica de bajo flujo bajo 

gradiente con FEVI preservada. 

 

Enfermedad coronaria y FA 

 La enfermedad coronaria y la FA pueden coexistir, más aún en presencia de síntomas 

de falla cardiaca y de angina. 

 En la ausencia de estos síntomas, no hay datos que soporten buscar enfermedad 

coronaria o realización de pruebas de documentación de isquemia para buscar esta 

etiología en pacientes con FA de novo. 

 

Imágenes para la valoración de la auriculilla izquierda 

 ETE 3-D es el “patrón de oro” para la valoración de esta estructura, tanto para la 

valoración anatómica como guía en los procedimientos estructurales percutáneos. 

 Resonancia Magnética Cardiaca (RMN corazón) 

o Los estudios histológicos han demostrado proliferación de miofibroblastos y 

depósito de colágeno en el miocardio de la aurícula izquierda en los pacientes 

con FA. La fibrosis está asociada con anisotropía y cambios en la activación 

eléctrica que perpetúa el sustrato de la FA. 

o Existe un término de cardiomiopatía atrial fibrótica caracterizada por una 

extensa fibrosis como sustrato de arritmias y eventos tromboembólicos. 

o La identificación del remodelamiento fibrótico de la aurícula izquierda mediante 

el relace tardío con gadolinio identifica recurrencia de la arritmia posterior a la 

ablación. 

 

Clasificación de la extensión de la fibrosis pre ablación con RMC con realce tardío 

con gadolinio y recurrencia de FA a los 475 días pos ablación 

o Estadio 1: Carga de fibrosis auricular < 10% con recurrencia de la FA de 15% 

o Estadio 2: Carga de fibrosis auricular entre el 10-20% con recurrencia de la FA 

de 36% 

o Estadio 3: Carga de fibrosis auricular entre el 20-30% con recurrencia de la FA 

de 46% 

o Estadio 4: Carga de fibrosis auricular > 30% con recurrencia de la FA de 69% 

 

 Estos resultados sugieren que el grado de fibrosis identificado por RMC podría ser 

usado para estratificar el riesgo de recurrencia e individualizar la estrategia terapéutica 

en cada paciente como decidir manejo médico o ablación con catéter. 

 La fibrosis auricular es un predictor de riesgo para desarrollar disfunción sistólica del 

ventrículo izquierdo, ACV y formación de trombos dentro de la auriculilla izquierda. 

 



 

Geometría de la auriculilla izquierda 

 Existen diferentes términos para describir la auriculilla según la morfología, lo cual 

tiene implicaciones para el cierre percutáneo transcatéter, utilizado como alternativa en 

los pacientes con FA no valvular y contraindicación para anticoagulación oral y ha 

demostrado ser comparable con los resultados de la warfarina. 

 Morfologias: 

o Ala de pollo: Considerada como la de  mayor asociación a trombos. 

o Windsock 

o Cactus 

o Coliflor 

 

Contribución de la imagen cardiaca en los pacientes con FA y enfermedad valvular 

mitral 
 

        ETT       ETE  TAC     RMC 

Cuantificación insuficiencia mitral        +++       +++     -       + 

Impacto hemodinámico de la insuficiencia 

mitral 

        ++         +    +     +++ 

Evaluación del tamaño, geometría, función y 

fibrosis de la aurícula izquierda 

       +++         +    +     +++ 

Descartar complicaciones de la FA y de la 

enfermedad valvular mitral 

         -       +++   ++      ++ 

Anatomía funcional de la válvula mitral         ++       +++    +      +/- 

Guía procedimientos          +         +    -       - 
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